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Resumen 

Los departamentos de empacado de detergente del sector industrial de gran consumo 
necesitan reducir sus costes para ser competitivos en el mercado. La reducción del número de 
paradas de sus líneas de producción y sistemas de transporte es una de sus principales fuentes 
para esta disminución de costes. El objetivo de este proyecto es analizar los modos de fallos y 
diseñar planes de mejora de las líneas de producción de una empresa para reducir el número 
de paradas y mejorar sensiblemente el funcionamiento y mantenimiento de dichas líneas.  

Los pasos en los que está estructurado el presente proyecto son los siguientes: 

• Un análisis de la situación actual de las líneas de empacado de detergente, en el cual se 
describen los equipos y procesos que forman las líneas de producción y las características 
del sector que las engloba para entender la importancia de la reducción del número de 
paradas de las líneas. Con la ayuda de un software de captación de paradas a tiempo real 
se obtienen los datos para el análisis del sistema. Dicho análisis permite identificar cuáles 
son los modos de fallos de las líneas de la empresa para, posteriormente, plantear las 
opciones de mejora de la misma.  

• Un estudio de los datos obtenidos para la elaboración de un plan de acción que permita 
disminuir el número total de paradas de la línea, con el objetivo principal de reducir los costes 
de producción y mejorar el rendimiento de los procesos y equipos mencionados 
anteriormente. Asimismo, se evalúan las implicaciones económicas generadas por las 
propuestas de mejora del plan de acción para la reducción de paradas y se contrastan con 
los beneficios obtenidos.  

• Se concluye con los resultados de la implementación de los planes de acción propuestos 
que reducen el número de paradas de las líneas de producción de la empresa. Destacan el 
uso de un software especializado para la captación y seguimiento de las paradas a tiempo 
real y un plan de mantenimiento preventivo para conservar los resultados a lo largo del 
tiempo.  

El estudio de viabilidad económica muestra resultados beneficiosos, denotando la gran 
rentabilidad del proyecto.  
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1. Introducción 

En este capítulo se exponen los objetivos y el alcance del presente proyecto. 

1.1. Objetivos del proyecto 

El siguiente estudio pretende analizar y disminuir sensiblemente el número de paradas de las 
líneas de producción y de sus sistemas de transporte de una industria de detergente para poder 
reducir los costes de producción. 

Los objetivos fundamentales en los que se basa el proyecto son los siguientes:  

• Analizar la situación actual de los procesos de empacado de detergente de las líneas de 
producción en una industria de gran consumo. Con este análisis se pretenden identificar los 
problemas actuales de las líneas que provocan las paradas. Para conseguirlo se configura 
un software de captación de paradas en tiempo real y se adaptan los equipos de las líneas 
del departamento para realizar el estudio y posterior seguimiento del estado de las paradas.  

• Proponer, analizar y ejecutar un plan de acción para cada uno de los modos de fallo 
actuales que se pretendan eliminar teniendo en cuenta el coste de cada uno de ellos. Para 
poder cuantificar esta reducción de paradas se usa el ratio denominado MTBF (Mean Time 
Between Failure, Tiempo Medio Entre Fallos). Se marca un objetivo de MTBF de 100 
minutos como se comenta en el capítulo 3. El cumplimiento de este objetivo puede implicar 
para la planta española la asignación de una cuota de producción de detergente líquido por 
parte de la sede central de la empresa. 

• Evaluar las implicaciones económicas generadas por las propuestas de mejora del plan de 
acción desarrollado y aplicado.  

1.2. Alcance del proyecto 

Se realiza en primer lugar un análisis exhaustivo de la situación y problemática actual, para 
poder identificar las líneas de mejora, y poder definir los cambios necesarios en el sistema de 
empacado. Se da una visión global del sector de detergente, así como un mayor detalle de los 
sistemas y equipos que conforman las líneas de empacado de detergente de la empresa. El 
estudio se realiza para el periodo del cuarto trimestre del 2005 y el primero del 2006. 
Concretamente los datos se recogen del mes de diciembre de 2005, mes que se considera 
significativo del resto. 

Se estudian dos líneas de empacado como ejemplos representativos del tipo de líneas 
presentes en la empresa: una línea de empacado de detergente en bolsas y otra de empacado 
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en cartones. 

Se proponen determinadas acciones para eliminar las paradas actuales a partir del análisis de 
los datos provenientes de un software de captación de paradas a tiempo real, para estudiar su 
viabilidad y ejecutarlas. No se tienen en cuenta para el estudio las paradas operacionales para 
cambio de consumibles, las paradas programadas (inspecciones, cambios de formatos, ...) y las 
averías (incluidas en mantenimiento). 

Se concluye con un análisis económico de los costes que implican las soluciones propuestas e 
implementadas, y un estudio de la viabilidad económica del proyecto.  
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2. La empresa, el producto y las líneas de 
empacado 

El presente capítulo se estructura en dos partes. En la primera se presenta la situación 
actual de la empresa y de sus marcas dentro del mercado español, así como una breve 
descripción de la composición del detergente y del material de empacado debido a que 
condicionan el comportamiento de los equipos. En la segunda parte se comenta la estructura 
de las líneas del departamento de empacado de la empresa. 

2.1. Situación de la empresa y sus productos 

2.1.1. El sector de detergente doméstico en polvo 

El sector del detergente en polvo está dividido en cinco grandes compañías. La cuota de 
mercado a nivel español de la empresa en estudio (Procter & Gamble) dentro del sector de 
gran consumo dedicado a los detergente en polvo para uso doméstico se muestra en la Fig. 
2.1. 
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En la Tabla 2.1. se puede ver la cuota de mercado de la marca más importante para cada 
una de las empresas con mayor cuota de mercado. Se aprecia que tanto a nivel de marca 
como con la suma de todas las marcas, la empresa en estudio se sitúa en primera posición. 

Es importante reducir los costes y optimizar los recursos disponibles en cuanto a producción 
se refiere. Por este motivo este estudio intenta reducir las paradas de las líneas de 
producción para por un lado, reducir el coste operacional (reducción de personal por más 

Fig. 2.1. Distribución de la cuota de mercado español de detergentes [1]. 
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autosuficiencia de las líneas) y por el otro optimizar el tiempo de producción. Por otro lado, 
debido al inminente aumento de la producción de detergente líquido aún no asignado a 
ninguna planta de producción concreta, si la planta española cumple con los objetivos de 
costes y MTBF impuestos por la sede central de la empresa durante el actual año fiscal, 
podría establecerse una parte de esta producción en dicha planta. 

 

Marca 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
ARIEL – P&G  21,50% 24,00% 23,30% 
WIPP - HENKEL 10,50% 9,00% 9,20% 
COLON - RECKITT 8,50% 8,60% 8,00% 
SKIP - UNILEVER 9,50% 8,20% 8,90% 
ELENA - RECKITT 5,70% 5,60% 4,50% 
DIXAN - HENKEL 5,00% 4,10% 4,40% 
BOLD 2in1 + DASH – P&G 1,60% 0,70% 0,20% 
Otros 20,60% 22,20% 24,70% 

 

2.1.2. Detergente en polvo 

En este apartado se explica cuáles son los componentes que forman el detergente. Se debe 
tener en cuenta que dependiendo de las proporciones exactas de cada componente, el 
detergente obtiene una densidad, fluidez y viscosidad concreta, factores que afectan de 
forma importante a los equipos que interaccionan con ellos. 

El detergente puede definirse como una mezcla de diversas sustancias que acaban 
formando un polvo fino.  

Las sustancias presentes acostumbran a ser las que siguen [1], [4]: 

- Agente tensoactivo: es el componente activo de un detergente y consta de dos 
partes: una de ellas llamada lipófila (o hidrófoba) que se une a las gotitas de grasa y 
la otra, denominada hidrófila, que se une al agua. De esta manera se consigue 
disolver la grasa y la suciedad de los tejidos en el agua e impide que se depositen de 
nuevo. Hay diferentes tipos de tensoactivos aunque los aniónicos son los más 
utilizados a nivel doméstico. 

Tabla 2.1. Distribución de la cuota de mercado español de detergentes por marcas [1]. 
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- Agentes coadyuvantes: ayudan al agente tensoactivo en su labor. Se pueden 
distinguir: los polifosfatos que ablandan el agua y permiten lavar en aguas duras; los 
silicatos solubles que ablandan el agua, dificultan la oxidación de sustancias como el 
acero inoxidable o el aluminio; los carbonatos que también se encargan de ablandar 
el agua; y los perboratos que blanquean manchas obstinadas. 

- Agentes auxiliares:  

o Sulfato de sodio: evita que el polvo se apelmace facilitando su manejo. 

o Sustancias fluorescentes: absorben luz ultravioleta y emiten luz visible azul. 
Contrarresta la tendencia natural de la ropa a ponerse amarilla. 

o Enzimas: rompen las moléculas de proteína, eliminando manchas de restos 
orgánicos como leche, sangre, etc. 

o Carboximetilcelulosa: es absorbida por los tejidos e impide, por repulsión 
eléctrica, que el polvo se adhiera a los mismos. 

o Estabilizadores de espuma: evitan que se forme excesiva espuma, lo que 
dañaría el electrodoméstico. 

o Colorantes 

o Perfumes 

Las proporciones en que los distintos componentes entran en la composición de un 
detergente medio podría ser de forma aproximada la siguiente: tensoactivo (~15%), 

Fig. 2.2. Esquema de actuación del detergente [4]. 
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polifosfato más silicato (~30%), perborato sódico (~20%), fluorescente (~0.1%), sulfato 
sódico (~20%), enzimas (~0,5%) y agua (~15%). 

 

2.1.3. Material de empacado 

Debido a las necesidades del mercado, la empresa debe empacar el detergente que 
produce en dos tipos de embalaje: cartones y bolsas. Durante los últimos años la demanda 
de detergente en cartones ha ido aumentando y se ha situado por encima y con bastante 
diferencia respecto a la demanda de bolsas como se puede ver en la Fig. 2.3. 
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Dentro de la categoría de cartones se diferencian diversos formatos en función de las 
dimensiones de la base del cartón y de su altura. En la Fig. 2.4. se puede apreciar a simple 
vista la gran diferencia entre estos formatos. Se indica el nombre que recibe cada uno de 
ellos. El número indica la altura de cada uno, es decir, MA198  indica que el cartón tiene una 
altura de 198mm. También se muestra en la Tabla 2.2. el rango de pesos para cada formato. 

Fig. 2.3. Distribución de producción de detergente en la empresa [1]. 
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Las bolsas también se subdividen en varios formatos que se muestran en la Fig. 2.5. Se 
puede apreciar a simple vista la gran diferencia entre estos formatos. El rango de pesos aún 
es más grande que para los cartones (véase Tabla 2.3.). En este caso el número que forma 
el nombre no tiene relación directa con las medidas de las bolsas. 

Fig. 2.4. Formatos de cartones producidos en la empresa [1]. 

Tabla 2.2. Pesos por formatos de cartones [1]. 
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Debido a estas diferencias de tamaño, el departamento de empacado de la empresa está 
configurado en diferentes líneas de producción, cada una de las cuáles se adapta a algunos 
de los formatos listados anteriormente.  

Es importante considerar que los cartones vienen del proveedor formados e impresos y que 
las únicas manipulaciones físicas que se efectúan dentro de la empresa son añadirle el asa 
mediante dos remaches (en aquellos formatos que lo necesiten), abrirlos (debido a que 
vienen plegados para ocupar menos espacio y no dañarse) y sellar las solapas  y orejas 
(solapas laterales, las más pequeñas) para asegurar la estanqueidad del polvo de 
detergente.  

Las bolsas vienen del proveedor almacenadas en bobinas. La empresa forma las bolsas, las 
sella y forma un asa en aquellas en las que sea necesario. 

Fig. 2.5. Formatos de bolsas producidos en la empresa [1]. 

Tabla 2.3. Pesos por formatos de bolsas [1]. 
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2.2. Estructura del departamento de empacado 

El presente proyecto se ha desarrollado dentro del Departamento de Empacado de 
Detergente de la empresa, con la colaboración de todo su personal. Se presenta a 
continuación la situación actual del estado de las líneas de producción de la empresa 
estudiada. 

El Departamento de Empacado consta de diferentes líneas de producción para cubrir todos 
los formatos de cartones y bolsas como se ha comentado en el apartado 2.1.3. Todas estas 
líneas, tanto de bolsas como de cartones, se diferencian dentro de su grupo por el tamaño 
de bolsa o cartón que empaquetan, ya que aunque algunos equipos tienen una ventana 
operacional amplia, las diferencias entre los tamaños que se comercializan son demasiado 
grandes para poderlos cubrir con una sola línea. Además se ha de tener en cuenta que los 
cartones pueden ir en formato de ‘individual’ que quiere decir que van de uno en uno, o 
‘fardo’, esto es, juntos en grupos de tres, cuatro, doce, ..., dependiendo del formato, lo que 
aún amplía más la diversidad de posibilidades. 

Como se comenta en el capítulo 1, apartado 1.2. este estudio se centra en una de las líneas 
de bolsas y una de las líneas de cartones. Se han escogido estas dos líneas porque son 
representativas de los dos tipos de líneas existentes, cartones y bolsas; y además, son las 
que tienen un mayor volumen de producción. Según los resultados que se obtengan de las 
acciones que se lleven a cabo en el proyecto, se podrían reaplicar a alguna de las líneas no 
analizadas en un futuro próximo, adaptándolas a las particularidades de cada una de ellas. 

A continuación se hará una breve descripción de los equipos que conforman las diferentes 
líneas que se estudiarán en el presente proyecto. Es importante tener una idea clara de la 
composición de las líneas y de sus interrelaciones para poder entender posteriormente los 
problemas que presentarán dichas líneas. 

2.2.1. Estructura de la línea de bolsas 

La línea de bolsas que se presenta a continuación es la línea de bolsas que será objeto de 
estudio de este proyecto. Ha sido seleccionada por las razones de demanda que se han 
expuesto en el apartado 2.2. En esta línea las bolsas llenadas son empacadas dentro de 
cajas que son las unidades de distribución. En la Fig. 2.6. se puede ver un esquema de los 
equipos que componen dicha línea. La línea cuenta con dos equipos de básculas y 
llenadoras que se pueden utilizar indistintamente para cualquiera de los formatos presentes 
en la línea, es decir, son intercambiables y, además, pueden estar en funcionamiento 
simultáneamente. 
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LLENADORA 2LLENADORA 1

TRANSPORTADOR DE BOLSAS

BÁSCULA 2BÁSCULA 1

MESA DE EMPACADO FORMADORA DE CAJAS

SELLADORA

CODIFICADOR DE CAJAS

TRANSPORTADOR DEL PALETIZADOR

PALETIZADOR

ENFARDADORA

EXPEDICIÓN
 

 

· Básculas: se encargan de dosificar la cantidad de detergente necesaria pesando éste 
antes de dejarlo caer hacia la bolsa. 

· Llenadoras: son los equipos que se encargan de formar la bolsa a partir de la bobina de 
plástico, introducen el detergente dentro de la bolsa y sellan las juntas. Si es necesario 
forman el asa de las bolsas. 

· Transportador de bolsas: se encarga de transportar las bolsas desde las llenadoras hasta 
la mesa de empacado. 

· Mesa de empacado: consiste en una cinta transportadora donde los operarios introducen 
manualmente las bolsas en las cajas. 

Fig. 2.6. Esquema de la línea de bolsas 



Análisis y reducción de las paradas de una línea de empacado de detergente y de sus sistemas de transporte            Pág. 15 

 

· Formadora de cajas: es el equipo que se encarga de formar la caja y cerrar y sellar las 
solapas y orejas por la parte inferior. 

· Selladora: es el equipo que plega las solapas superiores de la caja con las bolsas ya 
introducidas y la sella. 

· Codificador de cajas: este equipo asigna los datos necesarios a cada caja para poder ser 
identificada posteriormente en caso necesario (requerimiento interno de trazabilidad). 

· Transportador del paletizador: está compuesto por diversas cintas transportadoras y 
mesas elevadoras que permiten salvar la distancia y obstáculos hasta llegar al paletizador. 
También por su longitud son pulmones de acumulación de cajas. 

· Paletizador: es el equipo encargado de formar y posicionar los mantos de cajas encima del 
palet. 

· Enfardadora: es el equipo que enfarda con plástico el palet formado para darle estabilidad. 

· Expedición: a partir de este momento el palet sale del departamento de empacado y se 
expide. Este proceso queda fuera del alcance del presente proyecto. 

En el capítulo 5 se verá con más detalle algunas partes de los equipos descritos, según la 
necesidad de profundizar en cada uno de ellos. 

 

2.2.2. Estructura de la línea de cartones 

Todas las líneas de cartones controlan el llenado de los paquetes por volumen no por peso, 
con lo que la densidad es un factor muy importante a tener en cuenta. En esta línea existen 
dos remachadoras que, a diferencia de la línea de bolsas, no se pueden usar a la vez. Cada 
una de ellas produce un formato concreto: la remachadora1 produce los formatos 
denominados WB (véase Tabla 2.2.) y la remachadora2 produce los formatos SO. 
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Como se puede apreciar en la Fig. 2.7., los equipos que componen estas líneas de manera 
secuencial son los que a continuación se describen. 

· Remachadoras: como ya se ha comentado en el apartado 2.1.3 existen algunos cartones 
que necesitan llevar asa y ésta no viene del proveedor. Las remachadoras son las 
encargadas de colocar el asa al cartón mediante dos remaches. 

· Transportador de cestas llenas: los cartones caen dentro de unas cestas de madera que 
los transportan desde las remachadoras hasta la llenadora de cartones. Debido a su longitud 
estos transportadores también sirven como pulmones de acumulación de cartones en caso 
de parada de las remachadoras. 

Fig. 2.7. Esquema de la línea de cartones 
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· Colocador de cartones: es un equipo que recoge los cartones de dentro de las cestas y 
los coloca de pie en el carro de alimentación de la llenadora de cartones. En este punto las 
cestas quedan vacías de cartones. 

· Transportador de cestas vacías: es el equipo encargado de retornar las cestas ya vacías 
a las remachadoras cerrando el ciclo de cestas. 

· Llenadora de cartones: es el equipo encargado de cerrar las solapas de los cartones por 
un extremo, llenar los cartones con el detergente adecuado y cerrar las solapas del otro 
extremo. 

· Controlador de peso: es un equipo que chequea el peso de todos los paquetes que salen 
de la llenadora y los rechaza cuando sea necesario (normalmente por bajo peso). Además 
se encarga de corregir la tendencia del peso de los cartones hacia el valor nominal. 

· Transportador de compresión: este equipo se encarga de mantener la presión necesaria 
para que las solapas del cartón queden en posición mientras se seca la cola. 

· Codificador de cartones: este equipo asigna los datos necesarios a cada paquete para 
poder ser identificado posteriormente en caso necesario (requerimiento interno de 
trazabilidad). 

· Envolvedor: es el encargado de formar el fardo (si es el caso) con plástico envolvente, dar 
el calor necesario (mediante un horno) y enfriar (mediante ventiladores) posteriormente para 
que se contraiga el plástico. 

· Etiquetadora de fardos: es el equipo encargado de asignar los datos necesarios a cada 
fardo para poder ser identificado posteriormente en caso necesario (requerimiento interno de 
trazabilidad). 

· Transportador del paletizador: está compuesto por diversas cintas transportadoras y 
mesas elevadoras que permiten salvar la distancia y obstáculos hasta llegar al paletizador. 
También por su longitud son pulmones de acumulación de cartones. 

· Paletizador: es el equipo encargado de formar y posicionar los mantos de cartones encima 
del palet. 

· Enfardadora: es el equipo que enfarda con plástico el palet formado para darle estabilidad. 

· Expedición: a partir de este momento el palet sale del departamento de empacado y se 
expide. Este proceso queda fuera del alcance del presente proyecto. 
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3. Metodología de trabajo 

En este capítulo se presenta la metodología de trabajo que se sigue para la realización del 
proyecto, estableciendo y realizando una breve descripción de cada uno de los pasos del 
método. 

El procedimiento seguido para elaborar el proyecto ha necesitado involucrar a todas las 
partes del departamento de empacado (desde los operarios de línea al jefe de 
departamento). Toda esta aportación se refleja en la necesidad de configurar un sistema 
para la captación de paradas de línea automáticas para recopilar información de cada línea y 
elaborar e implementar un plan de acción para cada línea a partir de la información 
adquirida. La Fig. 3.1. muestra cada uno de los pasos de la metodología utilizada, que se 
describe a continuación. 

1. Definición de objetivos

2. Definición de los ratios de evaluación

3. Configuración del programa de captación de datos

4. Recogida y tratamiento de la información

5. Validación de la información

6. Análisis de datos y ratios de evaluación

7. Formulación de acciones de mejora

8. Selección y análisis de viabilidad económica de las acciones

9. Implementación de las acciones de mejora

10. Recogida de datos y cálculo de ratios de evaluación

11. Análisis de los resultados finales

Why-Why

Foco 
de 

mejora

 

 

 

Fig. 3.1. Metodología de trabajo 
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1. Definición de objetivos:  

Se definen unos objetivos acordes con las necesidades del departamento y con las 
exigencias de la dirección general de la empresa. El objetivo principal es reducir el número 
de paradas que tienen las líneas de empacado de detergente del departamento, 
identificando para ello los puntos débiles y las posibilidades de mejora de las líneas. Para 
alcanzar dicho objetivo surgen objetivos secundarios de gran importancia, como se verá en 
el paso 3 de la metodología.  

2. Definición de los ratios de evaluación:  

Debido a los resultados y expectativas internas de la empresa, se escoge para fijar los 
objetivos y poder evaluar el estado de una línea en cuanto a número de paradas una ratio 
denominada MTBF (Mean Time Between Failure; Tiempo Medio Entre Fallos). Se define 
esta ratio porque el número de paradas por si solo no es significativo ya que depende de la 
producción que se realiza. En la ecuación 3.1. se puede apreciar la definición de la ratio: 
tiempo que la línea está en marcha dividido entre el número de paradas debidas a un fallo de 
la línea u operacional (no se tiene en cuenta para programadas como cambios de formato, 
inspecciones, ...). Con esto se tiene una magnitud del tiempo medio que hay entre una 
parada y la siguiente. 

línea la de paradas de Número
línea la de marcha en Tiempo

=diciembreMTBF                       

En principio, el objetivo debe ser que esta magnitud tenga el valor más alto posible. El valor 
exacto a conseguir se establece en base a las siguientes consideraciones. Se ha de tener en 
cuenta que en todas las líneas existen diferentes formatos y marcas. Según un estudio 
realizado por el departamento, el tiempo medio de una corrida (entiéndase entre un cambio 
de formato o marca hasta el siguiente) es de hora y media aproximadamente. Con estas 
consideraciones se establece el valor objetivo de la ratio MTBF para el presente proyecto. 
No tiene mucho sentido apuntar a un MTBF mayor de 100 minutos puesto que los costes no 
se justifican con ningún beneficio añadido más allá de este tiempo debido al obligado cambio 
de formato o marca. 

El MTBF sirve al departamento de empacado de la planta española para poderse comparar 
con otras plantas de producción de otros países en los que también tiene ubicada una sede 
la empresa. 
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3. Configuración del programa de captación de datos:  

Para poder analizar la situación actual y poder realizar el seguimiento necesario a medida 
que se apliquen las acciones de mejora, se implanta un programa de captación automática 
de paradas (PCAP). Con este programa se dispondrá de la información sobre las paradas de 
las líneas.  

El programa PCAP es un software diseñado por una ingeniería formada por la propia 
empresa. Este programa se está instalando en todas las plantas de producción de 
detergente que tiene la empresa. 

La configuración del programa se realiza a nivel de departamento (no por la ingeniería) para 
adaptarlo a la estructura y funcionamiento de las líneas del departamento. La parte más 
importante, y que se realizada dentro de este proyecto, consiste en elaborar un árbol para 
cada línea donde debe constar las partes de dicha línea (equipos, subequipos, ...), el tipo de 
parada o fallo posible y los modos de fallos o paradas a partir de la experiencia de los 
operarios de línea. En este paso es de vital importancia todos los conocimientos y la ayuda 
de los operarios de las líneas. 

Para poder tratar toda esta información de manera dinámica y controlada se crea una base 
de datos para cada una de las líneas de manera que se puede realizar el seguimiento y 
analizar los datos a partir de tablas, gráficos, ... Esta base de datos se crea pensando 
además en otras aplicaciones que no conciernen directamente al presente proyecto pero que 
sí que afectan al correcto funcionamiento de las líneas. 

Durante el mes de noviembre se toman datos de paradas de las líneas y, con esta 
información, se ajusta la configuración del programa, depurando algunos errores y falsas 
señales de paradas que recogía. De esta manera durante el mes de diciembre se recoge la 
información definitiva. 

En el capítulo 4, apartado 4.1. se amplía la información descrito en este paso. 

4. Recogida y tratamiento de la información:  

Se recopilan datos detallados de cada una de las líneas objeto del estudio para el mes de 
diciembre, una vez establecido y configurado el programa de captación automática de 
paradas (PCAP). 

Además de obtener los datos del PCAP sobre todas las paradas que han tenido lugar en la 
línea durante el mes de diciembre, se utiliza el método de trabajo DCS (Daily Control 
System) para implicar más a los operarios de las líneas y avanzar más rápidamente en la 
detección y documentación de los modos de fallo y la búsqueda de su contramedida. El 
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método implica que para cada parada no analizada hasta el momento, el operario debe 
rellenar una plantilla denominada análisis de paradas donde debe responder a algunas 
preguntas sobre dónde, cuándo, cómo y por qué ha sucedido la parada, fallo, avería o 
ajuste, y sugerir si lo cree conveniente alguna contramedida para resolver el problema y 
evitar que vuelva a suceder. En la Fig. 3.2. se presenta el formato de la plantilla. 

 

 

De esta manera se consigue una mayor información sobre las paradas y se consciencia a 
los operarios que el trabajo que están realizando es muy importante para conseguir el 
objetivo fijado. 

5. Validación de la información:  

Durante la fase posterior de análisis y valoración de los resultados obtenidos, se realiza en 
todo momento un proceso de depuración y comprobación de los datos obtenidos. La ayuda 
de los operarios, que presencian la mayoría de las paradas de las líneas, es muy importante 
para detectar anomalías y validar los resultados.  

Fig. 3.2. Plantilla DCS [1]. 
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6. Análisis de datos y ratios de evaluación:  

Se analizan todos los resultados de los cálculos, con la ayuda de gráficos para facilitar su 
interpretación.  

Se calcula el MTBF para cada una de las líneas para establecer la situación inicial y poder 
así realizar un seguimiento.  

Este paso se describe detalladamente en el capítulo 4, apartados 4.2. para la línea de bolsas 
y 4.3. para la línea de cartones. 

7. Formulación acciones de mejora:  

Una vez se analizan y validan los resultados, se estudia con profundidad cada uno de los 
modos de fallo que tienen las líneas durante el mes de diciembre. El objetivo de este paso es 
el estudio de todos los posibles motivos por los que la parada ocurre. Los métodos utilizados 
para llegar a la causa básica de cada modo de fallo son el Why-Why análisis y el Foco de 
Mejora.  

El procedimiento es primero realizar el Why-Why y, si el modo de fallo persiste, aplicar 
entonces el Foco de Mejora. Se presentan ejemplos de Why-Why en el capítulo 5 para la 
línea de bolsas y capítulo 6 para la línea de cartones, y también en el capítulo 6 de Foco de 
Mejora. 

Why-Why análisis 

El método Why-Why (Por qué - Por qué) consiste en, a partir del modo de fallo, ir realizando 
la pregunta “por qué” se puede producir dicha parada. Para cada una de las respuestas que 
se obtengan en la primera pregunta se vuelve a preguntar “por qué” se pueden dar estas 
segundas. Y así sucesivamente hasta que la respuesta al “por qué” es evidente y se 
concluye que es la causa básica. 

Foco de mejora 

El método Foco de Mejora consiste en analizar de manera más profunda todo el equipo o 
elementos que pueden influir en el modo de fallo. A través del diagrama Ishikawa se intentan 
establecer las posibles interacciones de las cuatro M’s: Máquina, Materiales, Mano de obra y 
Método. A partir de este análisis se realiza un análisis Why-Why con toda esta nueva 
información. En este caso se profundiza mucho más que en un simple Why-Why. El alcance 
de este método es local, esto es, se definen unos objetivos específicos de reducción del 
número de paradas para el modo de fallo en estudio, no se identifica directamente con el 
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objetivo global del proyecto, el MTBF. De ahí los diferentes pasos del método que a 
continuación se detallan. 

Concretamente este método consta de ocho pasos que son los siguientes: preparar, 
entender la situación, exponer y eliminar las anomalías, analizar las causas, planificar las 
mejoras, ejecutar las mejoras, comprobar los resultados y consolidar los beneficios. 

1. Preparar, se define el equipo de personas que se encargará de realizar el Foco de 
Mejora, así como también los objetivos de reducción de paradas y el plazo previsto.  

2. Entender la situación, se recogen los datos necesarios y se analizan para poder 
llegar a una idea clara sobre la magnitud del problema.  

3. Exponer y eliminar las anomalías, se analizan los equipos y se estudia si están 
en las condiciones normales de funcionamiento o si, al contrario, existe alguna 
anomalía respecto a las condiciones nominales. Si se aprecia alguna anomalía se 
debe resolver y volver a analizar los resultados antes de proseguir, para poder 
descartar que el problema venga dado simplemente por dicha anomalía. 

 4. Analizar las causas, requiere un análisis más a fondo del modo de fallo. Se 
utiliza el diagrama Ishikawa para descubrir posibles causas que provoquen el 
problema en estudio y se vuelve a realizar un Why-Why con la información obtenida 
del diagrama. 

5. Planificar las mejoras, consiste en realizar la preparación de las mejoras que se 
pretenden implementar obtenidas del estudio realizado en el paso anterior. 

6. Ejecutar las mejoras, consiste simplemente en llevar a cabo las mejoras 
planificadas en el paso anterior. 

7. Comprobar los resultados, es el paso donde se vuelve a recopilar la información 
necesaria del estado del equipo para ver si realmente las mejoras implementadas 
cumplen con los objetivos marcados en el paso 1. 

8. Consolidar los beneficios, consiste en documentar todas las mejoras 
implementadas y, en la medida de lo posible, intentar reaplicar las mejoras en otros 
equipos similares que tengan el mismo modo de fallo o parecido.  

Se detectan las posibilidades de mejora de las distintas zonas, y se evalúa el potencial de 
cada una. Con esto se elabora un plan de mejora para cada línea abarcada por este 
proyecto en el que se especificaban las acciones o contramedidas que se deben llevar a 
cabo para evitar que se vuelvan a producir dichos modos de fallo.  
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La descripción que se realiza a lo largo del presente proyecto se ordena por máquinas para 
aumentar la simplicidad y la comprensión. Sería imposible realizar la explicación por orden 
cronológico por los saltos que existirían.  

8. Selección y análisis de viabilidad económica de las acciones:  

Tras valorar las propuestas de mejora para cada línea se realiza un estudio de la viabilidad 
económica de las acciones que conforman el plan de acción elaborado en el proyecto. 
Además se calculan todo el resto de gastos necesita el proyecto para ser llevado a término. 
Se presentan los resultados en el capítulo 8. 

Se plantea finalmente un listado de las propuestas de mejoras que se consideran rentables y 
en las que se confía resuelvan el problema para el que han sido asignadas.  

9. Implementación de las acciones de mejora:  

Una vez valoradas económicamente, se implementan las acciones escogidas en el paso 
anterior. Algunas de ellas son acciones bastante inmediatas, que pueden ser realizadas con 
recursos internos: mecánicos, eléctricos, etc. Otras están relacionadas con empresas 
externas para ser llevadas a cabo.  

10. Recogida de datos y cálculo de ratios de evaluación:  

A medida que las acciones establecidas en el plan de mejora para cada línea se llevan a 
cabo, se recoge información sobre las paradas mediante el PCAP para hacer seguimiento 
sobre si las acciones dan los resultados esperados. Finalmente, cuando el plan de mejora se 
completa, se toman datos del funcionamiento de las líneas y se realizan los cálculos de los 
ratios, del mismo modo que se realizan en el estudio de la situación inicial. Estos datos se 
presentan en el capítulo 7 para cada una de las líneas. 

11. Análisis de los resultados finales:  

Con los datos obtenidos, en el capítulo 7 se chequean los resultados y se contrastan con los 
objetivos establecidos en el estudio inicial. Se extraen conclusiones generales sobre qué 
acciones han dado los resultados estimados y cuáles no. 
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4. Análisis de la situación actual 

A continuación se analiza la realidad actual del estado de la línea de bolsas y de la línea de 
cartones como líneas representativas de la empresa. Se presenta el desarrollo de los pasos 
3 y 6 de la metodología descrita. 

En el apartado 4.1. se describe la implementación del programa de captación automática de 
paradas (PCAP) que se establece para poder llevar a cabo todo el proyecto y en los 
apartados 4.2. y 4.3. se describen y analizan los parámetros y modos de fallos más 
importantes que definen el estado de las líneas en cuanto a paradas se refiere. 

Los datos analizados corresponden a un periodo de tiempo entre el 1 de diciembre de 2005 
y el 1 de enero de 2006, periodo en el que el PCAP ya está configurado y depurado.  

 

4.1. Configuración del programa de captación automática de 
paradas de línea 

Para reducir el número de paradas de cada una de las líneas el primer paso a realizar es 
estudiarlas en profundidad y conocer cuáles son las paradas y fallos que padecen, tener un 
histórico de datos para poder dar prioridad a aquellas paradas más repetitivas y poder 
establecer un procedimiento para realizar un seguimiento de las paradas a lo largo de todo el 
proyecto. 

Con este objetivo, se decide establecer en cada línea un programa de captación automática 
de paradas de línea (PCAP) que ha sido desarrollado dentro de la empresa por una 
ingeniería interna y que ya se ha implementado en algunas plantas que la empresa tiene en 
otros países. 

El programa es una aplicación estándar que recoge las señales provenientes de los PLC’s 
de todas las máquinas y equipos que conforman una línea y, a partir de dichas señales, 
establece cuándo la línea está produciendo y cuándo está parada. Esta información la envía 
a una base de datos donde se puede acceder para extraer mediante diferentes reportes la 
información que sea necesaria. 

Esta aplicación estándar requiere que se defina el cuello de botella de la línea, que se puede 
entender como aquella máquina o equipo que marca los momentos en que se está 
produciendo detergente y en los que no. En todas las líneas de empacado queda claro que 
la máquina que establece la producción es la llenadora: si la llenadora para aunque las 
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remachadoras estén en funcionamiento, durante ese periodo no se están llenando paquetes 
con lo que se está perdiendo producción. 

El PCAP recibe la señal de PLC de la llenadora y cuando detecta que ésta ha parado, 
examina el resto de los equipos que forman parte de la línea buscando el motivo de dicha 
parada. Para que el PCAP pueda identificar el equipo que provoca la parada de línea y la 
causa por la que este equipo para, es necesario elaborar un árbol de fallos o paradas. Ésta 
es la parte más importante y delicada en la configuración del PCAP. 

El diseño del árbol de fallos o paradas para cada una de las líneas requiere un estudio 
exhaustivo de todos los equipos que conforman cada una de dichas líneas. Para llevar a 
cabo esta tarea se forma un equipo compuesto por un mecánico, un eléctrico, el jefe de línea 
(para cada una de las líneas estudiadas) y un coordinador. Es necesario tener un amplio 
conocimiento en todos los aspectos (nivel mecánico, eléctrico, ...), además de tener 
información precisa de cada una de las líneas (jefe de línea). 

El árbol se tiene que configurar en cuatro niveles (requerimiento impuesto debido a la 
estandarización del programa). Los niveles son los siguientes: equipo, subequipo, tipo de 
fallo, modo de fallo. También se añaden otros campos que se considera útil no incluir en los 
anteriores como son las paradas por calidad de algunos de los materiales, paradas por 
causas externas al departamento, etc. En la Tabla 4.1. se muestra como ejemplo de árbol de 
fallo una parte de la llenadora. 

 

 
Tabla 4.1. Ejemplo de árbol de fallo 
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Los árboles completos se pueden ver en las Tablas A.1. y A.2. del anexo respectivamente 
para la línea de bolsas y la línea de cartones. 

Los dos primeros niveles del árbol de fallos corresponden a los equipos y subequipos que 
conforman las líneas de empacado.  El tercer nivel define el tipo de parada: parada por 
avería, parada por ajuste de la máquina o equipo, parada operacional (debidas a las 
operaciones normales de los equipos: atranque de cartones, asa, cambios de bobinas de 
plástico, ...). Por último, el nivel cuarto define las paradas o modos de fallo posibles. Se tiene 
en cuenta dos consideraciones opuestas:  

• Exhaustividad máxima de las posibles paradas o fallos. Se pretende que sea cual 
sea la posible la parada, el PCAP la pueda seleccionar debido a que esta parada 
está identificada como posible. 

• Económicamente y físicamente inviable. El problema se presenta en que para captar 
todas y cada una de las paradas se debe cablear, sensorizar y poner sistemas de 
captación de presencia a tal escala que no resulta viable económicamente. Además, 
existen paradas, como por ejemplo algunas averías, que no pueden ser identificadas 
a través de sensores ni otros métodos. 

La primera opción que se plantea para solucionar el problema es elaborar un árbol de fallos 
muy exhaustivo y que el propio operario seleccione la parada de la lista puesto que es 
imposible que todas se capten automáticamente. Teniendo en cuenta la carga de trabajo que 
supone sobre el operario el hecho de tener que asignar tantas paradas a través de una 
extensa lista, resulta igualmente inviable este planteamiento. Además, en muchas ocasiones 
es necesario una clarificación (el PCAP permite introducir un comentario) por parte del 
operario para poder entender el porqué de la parada.  

La solución de compromiso que se establece es simplificar al máximo posible este cuarto 
nivel, describiendo las paradas o fallos más usuales y acordando con el operario la  
explicación de todas aquellas paradas necesitadas de incluir algún comentario por no ser lo 
suficientemente claras por ellas mismas. 

La parte donde se profundiza más es en las paradas operacionales, es decir, en aquellas 
debidas al funcionamiento normal de los equipos: atranque de cartones, de asa, de plástico, 
paradas repetitivas, ... Las averías y ajustes se dejan para que las explique el operario, el 
mecánico y el eléctrico por la complejidad eléctrico-mecánica de las líneas y porque, en 
principio, las averías no se deben tener en cuenta en el presente proyecto debido al 
mantenimiento preventivo que lleva a término la empresa, el cual, debe evitar dichas averías. 
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Otro dato que también es necesario introducir en el PCAP para que realice los cálculos 
necesarios para los reportes son las velocidades de cada una de las líneas. 

Para validar la configuración e implementación del PCAP, se establece un periodo de 
pruebas aproximadamente un mes, durante las cuales se depuran los errores y falsas 
señales y se perfecciona para cada línea el árbol de fallos. Durante los meses siguientes 
aunque ya se utiliza la información del programa, se siguen corrigiendo los pequeños errores 
que se van detectando. Estos son los pasos 4 y 5 de la metodología de trabajo establecida. 

 

4.2. Estudio del estado de la línea de bolsas 

Esta línea es la línea de bolsas del departamento que es objeto de estudio por parte de este 
proyecto cuya estructura y composición se ha desarrollado en el capítulo 2, apartado 2.2.1. 
Para conseguir una disminución de las paradas de línea, esto es, un aumento de la ratio 
MTBF, se forman tres equipos, uno para cada turno de producción, compuesto por un 
coordinador, el líder de la línea y dos operarios para cada turno (mañana, tarde y noche).  

Además de obtener los datos sobre todas las paradas que han tenido lugar en la línea 
durante el mes de diciembre, se utiliza el método de trabajo DCS (Daily Control System) para 
implicar más a los operarios de las líneas y avanzar más rápidamente en la detección y 
documentación de los modos de fallo y la búsqueda de su contramedida, como ya se ha 
comentado en el capítulo 3.  

En la Tabla 4.2. se pueden encontrar todas las paradas, agrupadas por modos de fallos, que 
ha sufrido la línea durante el mes de diciembre. Las modos de fallo están agrupados por 
equipos. La primera columna indica el equipo donde se produce la parada; la segunda 
columna indica cuál es el modo de fallo que se produce; y la tercera columna contiene las 
paradas, es decir, el número de veces que se dan los modos de fallo durante el mes en 
cuestión. Cuanto mayor es este número, mayor es la influencia que presenta respecto al 
MTBF y, por tanto, mayor prioridad tiene la contramedida que se plantee para solucionar el 
fallo. 
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EQUIPO Modo de fallo Número de 
paradas 

Bolsa abierta por caída producto con retardo 64 
Fugas 19 

Llenadora1 parada 29 
Bolsas rotas 23 

LLENADORA1 

TOTAL LLENADORA1 135 
Bolsa abierta por caída producto con retardo 51 

Fugas 36 
Foto no encuentra marca 2 

Llenadora2 parada 36 
Bolsas rotas 29 

LLENADORA2 

TOTAL LLENADORA2 154 
Paro mesa empacado 125 

Fugas (sin especificar llenadora) 19 
Atranque de bolsas 9 

TR. BOLSAS 

TOTAL TR. CESTAS 153 
Atranque de caja 16 

Atranque en extracción 10 
Caja mal formada 14 

Problemas con ventosas 10 
FORMADORA 

TOTAL FORMADORA 50 
Solapas abiertas 98 
Atranque de caja 13 

Cajas juntas 11 
Atranque de bolsas 6 

Precinto enrollado en rodillos de goma 2 
Desplazamiento rollo precinto 13 

SELLADORA 

TOTAL SELLADORA 143 
Caja entregirada 19 
Atranque divisor 3 

Acumulación cajas 2 
Empujador clavado 2 

PALETIZADOR 

TOTAL SELLADORA 26 
TOTAL LÍNEA   661 

 

 

En la última fila de la Tabla 4.2. se puede ver el número total de paradas de la línea de 
bolsas durante el mes de diciembre. Con este valor y con el tiempo de producción de la línea 
durante este mes se puede calcular el valor del MTBF de diciembre de la forma siguiente: 

min3,26
661

17384,3min
diciembre en línea la de paradas de Número
diciembre en línea la de marcha en Tiempo

===diciembreMTBF

 

Tabla 4.2. Paradas de la línea de bolsas en diciembre 2005 [3]. 
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Por tanto, este valor indica que el tiempo medio entre fallos de la línea, a principios de enero 
del 2005, es de 26,3 minutos. Este valor dista considerablemente de los 100 minutos fijados 
como objetivo en el paso 2 de la metodología. Estos 100 minutos se fijaron teniendo en 
cuenta que dentro de este tiempo no están contadas las paradas operacionales de cambio 
de consumibles como cambios de las bobinas de plástico para las bolsas, cambio de rollo de 
precinto en la selladora de cajas, cambio de tinta de los codificadores de bolsas, ..., y otras 
acciones que debe realizar el operario como inspecciones, limpiezas, ... Todo esto provoca 
que el número de operarios asignados a la línea sea mayor que el deseado. 

Vista la situación actual, es necesario investigar a fondo los modos de fallo de la línea para 
poder así conseguir el objetivo marcado que traerá consigo una disminución significativa de 
los costes fijos (reducción de personal) y permitirá a la planta de producción obtener una 
categoría superior dentro de los estándares de la empresa. Esto es importante, debido al 
inminente aumento de la producción de detergente líquido aún no asignado a ninguna planta 
concreta y que podría establecerse en la planta española dependiendo de los costes y la 
categoría obtenidos en el actual año fiscal. 

Con toda esta información y el objetivo definido se ha de confeccionar un plan de 
acción/mejora para disminuir el número de paradas. A continuación se muestra el 
tratamiento de los datos para extraer toda la información posible del estado actual de la línea 
de bolsas y en el capítulo 5 se presenta el análisis de cada una de los modos de fallo de la 
línea con métodos establecidos y las contramedidas a las que se llega para cada uno de 
ellos. 

Para poder extraer toda la información posible a los datos recogidos y poder decidir cuáles 
son las paradas más críticas y cuáles son también los equipos más críticos, se analizan los 
datos mediante diferentes gráficos que a continuación se interpretan. 

La primera visión que se debe tener es cuáles son los modos de fallo que más paradas 
aglutinan y comenzar atacando éstos. Atacando primeramente los más repetitivos se 
conseguirá un resultado más rápido y rentable (es más sencillo, en principio, eliminar 
paradas más crónicas que aquellas que surgen esporádicamente). Entre los diez primeros 
modos de fallo se agrupan el 77% de las paradas. Esto hace que los mayores esfuerzos se 
centren en estos modos de fallo.  
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Antes de entrar a estudiar cada uno de los modos de fallos se realizan diferentes estudios 
para identificar como están distribuidas estas paradas dentro de los equipos. Es conveniente 
tener una idea clara de la criticidad de los equipos presentes aunque ya se tengan claros 
modos de fallos más importantes. 

Como se puede ver claramente en la Fig. 4.2. existen diferentes equipos en los que se 
reparten casi de manera equitativa las paradas de la línea. Estos equipos son las dos 
llenadoras, el transportador de bolsas y la selladora de cajas. Como caso contrario se puede 
ver que el equipo más fiable en cuanto a número de paradas se refiere es el paletizador. 
Esto no quiere decir que no se vaya a estudiar puesto que el objetivo fijado es ambicioso y 
necesita un análisis total de los equipos. 

Fig. 4.1. Diagrama de Pareto de las paradas de diciembre 2005 [3]. 
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Una vez establecida la importancia de cada equipo es necesario seguir estratificando para 
poder entender dentro de cada uno de estos equipos cuáles son las paradas más 
significativas y poder así priorizar. El análisis de cada equipo para la línea de bolsas se 
realiza en el capítulo 5. 

 

4.3. Estudio del estado de la línea de cartones 

Se procede de forma análoga a la línea de bolsas a estudiar la situación actual de la línea de 
cartones del departamento. Para conseguir una disminución de las paradas de línea, esto 
es, un aumento de la ratio MTBF, se forman tres equipos, uno para cada turno de 
producción, compuesto por un coordinador, el líder de la línea y cuatro operarios para cada 
turno (mañana, tarde y noche).  

Igual que en la línea de bolsas, además de obtener los datos sobre todas las paradas que 
han tenido lugar en la línea durante el mes de diciembre, se utiliza el método de trabajo DCS 
(Daily Control System) para implicar más a los operarios de las líneas y avanzar más 
rápidamente en la detección y documentación de los modos de fallo y la búsqueda de su 
contramedida. 

En la Tabla 4.3. se pueden encontrar todas las paradas, agrupadas por modos de fallos, que 
ha sufrido la línea durante el mes de diciembre. Las modos de fallo están agrupados por 
equipos. 

 

Fig. 4.2. Distribución de paradas por equipos [3]. 
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EQUIPO Modo de fallo Número de 
paradas 

Atranque / Fallo de asa 11 
Atranque de remache en pinza 2 

Atranque en la eyección 15 
REMACHADORA1 

TOTAL REMACHADORA1 28 
Atranque cartón en la extracción 9 

Atranque / Fallo de asa 49 
Atranque de remache en pinza 16 

Atranque en la eyección 26 
REMACHADORA2 

TOTAL REMACHADORA2 100 
Cartones sueltos en tr. cestas llenas 22 
Cartones sueltos en tr. cestas vacías 19 

Atranque en giro 13 
TR. CESTAS 

TOTAL TR. CESTAS 54 
Atranque entrada cestas 58 

Atranque en el colocador de cartones 75 
Cartones mal colocados en pines 16 

Atranque en guías salida 1 
Tanque cola fría vacío 12 

LLENADORA 

TOTAL LLENADORA 162 
Paquete tumbado 10 
Solapas abiertas 20 

Túnel frío 3 
Atranque de cartones en separación 34 

Fallo etiquetadora 19 

ENVOLVEDOR 

TOTAL ENVOLVEDOR 86 
Atranque salida del transportador girador 11 

Atranque en cinta indexadora 1 
Atranque en tramos rectos 14 

TR. PAQUETES 

TOTAL TR. PAQUETES 26 
Atranque en divisor 64 
Atranque ascensor 27 

Liners mal colocados 15 
Mal corte plástico enfardadora 26 

PALETIZADOR 

TOTAL PALETIZADOR 132 
LÍNEA   588 

 

En la última fila de la Tabla 4.3. se puede ver el número total de paradas de la línea de 
cartones durante el mes de diciembre. Con este valor y con el tiempo de producción de la 
línea durante este mes se puede calcular el valor del MTBF de diciembre de la forma 
siguiente:

min3,28
588

16627,0min
diciembre en línea la de paradas de Número
diciembre en línea la de marcha en Tiempo

===diciembreMTBF

 

Tabla 4.3. Paradas de la línea de cartones en diciembre 2005 [3]. 
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Se debe recordar que este valor indica que la línea ha tenido 28,3 minutos en promedio entre 
fallo y fallo durante el mes de diciembre. Este tiempo dista mucho del objetivo marcado con 
lo es importante realizar un análisis detallado para poder llegar a la causa básica para cada 
modo de fallo. Se ha de recordar, como ya se ha comentado en el apartado 4.2., que dentro 
de este tiempo no están contadas las paradas operacionales de cambio de consumibles 
como cambios de las bobinas de asa, cambios de las bobinas de plástico en el envolvedor, 
cambio de tinta de los codificadores de cartones, cambio de rollo de etiquetas en las 
etiquetadoras de fardos, ..., y otras acciones que debe realizar el operario como 
inspecciones, limpiezas, ...  

El valor objetivo de la ratio MTBF para esta línea es el mismo que para la línea de bolsas, 
100 minutos. Esto es debido a que el tiempo medio entre cambios de formato o de marcas 
es aproximadamente el mismo para todas las líneas del departamento. 

Para poder extraer toda la información posible a los datos recogidos y poder decidir cuáles 
son las paradas más críticas y cuáles son también los equipos más críticos, se analizan los 
datos mediante diferentes gráficos que a continuación se interpretan. 
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Fig. 4.3. Diagrama de Pareto de las paradas de diciembre de 2005 [3]. 
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La primera visión que se debe tener es cuáles son los modos de fallo que más paradas 
aglutinan y comenzar atacando éstos. Entre los diez primeros modos de fallo se agrupan el 
73% de las paradas. Esto hace que los mayores esfuerzos se centren en estos modos de 
fallo. Se estudian casi todos los modos de fallo excepto los tres que representan un menor 
número de paradas ya que su aparición es muy esporádica por el momento. 

Antes de entrar a estudiar cada uno de los modos de fallos se realizan diferentes estudios 
para identificar como están distribuidas estas paradas dentro de los equipos. Es conveniente 
tener una idea clara de la criticidad de los equipos presentes aunque ya se tengan claros 
modos de fallos más importantes. 

Como se puede ver claramente en la Fig. 4.4. existen diferentes equipos en los que se 
reparten las paradas de la línea. Los dos con mayor número de paradas son la llenadora y el 
paletizador con un 50% del total entre ambos. No se han de descuidar los equipos como la 
remachadora2 y el envolvedor que sumados alcanzan un 32%. Como equipo con mejor 
funcionamiento respecto a la producción que absorbe se tiene el transportador de paquetes 
con sólo un 4% del total. 

Paletizador
22%

Envolvedor
15%

Llenadora
28%

Remachad
ora2
17%

Remachad
ora1
5%

Tr. Cestas
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Tr.Paquete
s

4%

 

Una vez establecida la importancia de cada equipo es necesario seguir estratificando para 
poder entender dentro de cada uno de estos equipos cuáles son las paradas más 
significativas y poder así priorizar cuáles estudiar primero. El procedimiento de análisis de 
cada equipo se realiza en el capítulo 6 de la misma forma que para la línea de bolsas en el 
capítulo 5.  

 

Fig. 4.4. Distribución de paradas por equipos [3]. 
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5. Análisis de las paradas y propuestas de 
acciones de mejora de la línea de bolsas 

En este capítulo se realiza el análisis de los modos de fallos para la línea de bolsas para 
poder así llegar a la causa básica de cada uno de ellos y poder establecer cuál es la 
contramedida más eficaz para erradicarlos. Para conseguirlo se utilizan las metodologías 
que se han comentado en el paso 7 de la metodología explicada en el capítulo 3. En esta 
línea se comentan, sirviendo de ejemplo, con más detalle los análisis Why-Why que en la de 
cartones. En la línea de cartones se explica más resumidamente la aplicación del Why-Why 
y se entra en más detalle en el análisis por Foco de Mejora. 

 

5.1. Análisis y estudio de las paradas de la línea de bolsas 

En el presente apartado se analizan y comparan los diferentes modos de fallo de la línea de 
empacado de bolsas y se extraen las contramedidas para cada uno de ellos. Se  hace en 
orden importancia, esto es, del equipo con más paradas al que menos. 

5.1.1. Llenadoras 

A continuación se realiza el estudio de los modos de fallos presentes en las dos llenadoras. 
Estos dos equipos son exactamente los mismos por tanto se estudian juntos. Aun siendo el 
mismo modelo de máquina, en las Fig 5.1. y Fig. 5.2. se muestra que existe un modo de fallo 
que sólo representa un 1% en la Llenadora2 que no está en la Llenadora1. Este modo de 
fallo no se estudia, como mínimo al principio, debido a la poca entidad que representa. 

Para poder realizar el seguimiento al estudio y análisis que se plantea en este apartado es 
completamente necesario conocer en detalle cuáles son las partes de las llenadoras que se 
ven implicadas en cada modo de fallo existente. Con esta finalidad, en cada modo de fallo se 
realiza una breve descripción de las partes del equipo necesarias para su entendimiento. 

La Fig. 5.1. muestra cuáles son y el número de paradas para cada modo de fallo de la 
Llenadora1 durante el mes de diciembre. Como ya se ha comentado, se ha de tener en 
cuenta que están excluidas todas aquellas paradas que se consideran consumibles 
(cambios de bobinas, tinta, ...), paradas por causas externas al departamento (falta de 
suministro de polvo de detergente, ...) y otras paradas programadas (rutas de CIL, relevos 
para comidas, ...). Cabe destacar que sólo existen cuatro modos de fallos. Bolsas abiertas es 
el más importante con cerca de la mitad de las paradas de la Llenadora1 en el mes de 
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diciembre; pero el resto de modos de fallos también tienen un peso importante para 
conseguir el ambicioso objetivo de 100 minutos de MTBF.  
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Bolsas rotas
17%

Fugas
14%

 

Igualmente, la Fig. 5.2. muestra el reparto de los modos de fallo para la Llenadora2. En este 
caso los porcentajes están todavía más repartidos con lo que también son importantes todos 
ellos, exceptuando el modo de fallo “fotocélula no encuentra marca” que representa 
solamente un 1% del total. El plástico viene bobinas y el proveedor indica con una marca 
visual la separación entre una bolsa y la siguiente. El fallo comentado se produce cuando la 
fotocélula que lee esta marca falla en la lectura, pues entonces la llenadora no es capaz de 
decidir cuándo realizar el corte de bolsa. Normalmente este modo de fallo es debido a un 
descuido del operario en el momento de realizar el cambio de bobina por no centrar el 
plástico en su posición. 
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Fig. 5.1. Distribución de paradas en la llenadora1 [3]. 

Fig. 5.2. Distribución de paradas en la llenadora2 [3]. 
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En los apartados siguientes se analiza uno por uno todos los modos de fallos para intentar 
encontrar la contramedida que elimine ese tipo de parada. 

1. Bolsa abierta 

Se empieza analizando el modo de fallo bolsas abiertas presente en ambas llenadoras que, 
como puede verse en la Fig. 5.1. y Fig. 5.2., es el que tiene mayor número de paradas. Este 
modo de fallo se produce cuando el polvo de detergente cae hacia la bolsa fuera de tiempo, 
en un momento posterior al que debiera durante el ciclo, con lo que las mordazas al cerrar 
atrapan polvo entre ellas y esto provoca que la soldadura no sea la correcta y se obtengan 
bolsas abiertas. 

La llenadora posee diversos parámetros que se pueden ajustar para intentar minimizar este 
problema como ajuste del tiempo de sellado de las mordazas horizontales y verticales, ajuste 
de la velocidad de la máquina, ajuste de la temperatura de sellado de las mordazas 
horizontales y verticales, etc. Aun así, se trata de encontrar cuál es la causa básica que 
provoca el problema y atacarla para que no se tengan que estar calibrando los parámetros 
cada vez que ocurra el retardo en la caída. Se ha de tener en cuenta que existe un ajuste 
óptimo, esto es, valor de los parámetros tal que, en condiciones normales de funcionamiento, 
la máquina tiene su funcionamiento óptimo. En principio, en el momento que se han de 
ajustar los parámetros fuera del ajuste óptimo implica que hay algún factor que se sale del 
funcionamiento normal. 

Se organizan los equipos y se realizan batidas en busca de anomalías. Se analizan las 
condiciones en las se que se encuentran las máquinas y equipos que pueden verse 
afectados o provocar el modo de fallo en estudio: básculas, tolva, tubo formador, mordazas 
horizontales y verticales y la aspiración. A partir de este análisis y de la experiencia de los 
operarios y el líder de línea se intentan buscar cuáles son las causas básicas que provocan 
este modo de fallo a través del método Why-Why.  

Los resultados a los que se llegan dentro del estudio se muestran en la Tabla 5.1. Se 
pregunta “por qué” las bolsas salen abiertas y la respuesta en este caso es única y es 
porque el polvo de detergente cae hacia el tubo formador y la bolsa más tarde de lo que le 
corresponde respecto al ciclo de la máquina. A partir de aquí si se pregunta “por qué” cae el 
producto con retardo se tienen cinco posibles motivos.  

• El primero, dice que la velocidad de bajada del polvo es inferior a la nominal y esto es 
debido a que los bajantes (tolvas y tubo formador) están sucios por acumulación de 
capas de polvo. Como cuarto y último “por qué” se ve que existen tres posibles 
causas básicas finales que son la mala fluidez del producto, la excesiva rugosidad de 
las tolvas y la suciedad presente en las tolvas por la baja frecuencia de limpieza de 
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las mismas. A partir de toda esta información y a través de una lluvia de ideas con los 
equipos se extraen las contramedidas para resolver estos problemas. La mala fluidez 
de los polvos de detergente es debida a las nuevas composiciones del producto que 
se establecen durante los meses de octubre y noviembre; esta composición debido a 
condiciones internas es intocable con lo que para intentar solventar este problema se 
extraen dos contramedidas que se comparten con la causa básica de exceso de 
rugosidad: recubrir provisionalmente las tolvas con teflón adhesivo y posteriormente, 
cuando la producción lo permite, pulir las tolvas al espejo para aumentar el 
deslizamiento entre esta superficie y los polvos. Para el problema de la baja 
frecuencia de limpieza se decide incluir la limpieza de tolvas en la ruta de CIL 
(Cleaning, Inspection and Lubrication). El CIL es un procedimiento diario en el que 
los operarios deben limpiar, inspeccionar y lubricar ciertos componentes críticos de 
los equipos. 

• El segundo motivo por el que puede caer con retraso el polvo es debido a una fuga 
en las básculas cuando éstas están cerradas. Se comprueba que es cierto y debido a 
la existencia de cierto juego entre sus compuertas. Al chequear las compuertas se ve 
que están dobladas debido posiblemente al continuo uso o a algún golpe que se le 
haya dado en alguna extracción para limpieza. La contramedida que surge para este 
problema es evidente después del estudio: rectificar las compuertas de las básculas. 

• La tercera causa viene dada por el detector de polvo presente dentro de la tolva. Es 
un detector de paletas. En este tipo de detectores se acumula el polvo al caer y 
provoca que, cuando gira, el polvo caída a destiempo. Como contramedida al 
problema se decide cambiar el detector por uno de inducción, mucho más pequeño y 
que no interfiere en la caída del producto. 

• El cuarto motivo de fallo que se analiza es la posibilidad que las básculas pierdan 
ciclos y descarguen en el momento inadecuado. Analizando a fondo el equipo 
durante el funcionamiento y a nivel eléctrico se comprueba que no se da esta 
situación; por este motivo en el Why-Why el árbol no se sigue desplegando ni existe 
contramedida alguna. 

• La quinta y última situación que se establece durante el estudio es la pérdida de 
ciclos por parte de las mordazas verticales y/o horizontales. De igual manera que 
para las básculas se comprueba que en la realidad estas condiciones no se dan. 
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2. Fugas 

Otro modo de fallo asociado a ambas llenadoras son las bolsas con fugas. En este caso lo 
que se observa es que la bolsa no está abierta, sino que presenta algún tipo de fugas, ya 
sea en la soldadura superior, la inferior o la lateral. Este hecho se detecta, dependiendo del 
grado de la fuga, o directamente en la mesa de empacado si es una fuga considerable o 
mediante inspecciones rutinarias que realizan los operarios. 

Realizando del mismo modo el análisis de este modo de fallo mediante el método de análisis 
Why-Why se obtiene la Tabla 5.2. 

Se puede apreciar en este caso que el árbol es extenso, es decir, existen diversas posibles 
causas básicas del porqué de las fugas. Mirando el primer nivel del análisis Why-Why se ve 
que las posibles causas de una bolsa con fugas son un sellado incorrecto o plástico 
quemado por la soldadura. 

Para el primer caso se distinguen las siguientes posibilidades: 

• Temperatura de las mordazas fuera del rango nominal. Al profundizar en el estudio 
de este caso se descubre que el problema viene dado por una mala conexión de los 
termopares debido a la sujeción y al trenzado interior del cable, con lo que se dan 

Tabla. 5.1. Why-Why bolsas abiertas 
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falsas señales de temperatura fuera de rango que hacen parar la máquina por 
seguridad. La contramedida propuesta es cambiar el tipo de conectores por otros con 
mejor sujeción y un trenzado interior que evite que se fundan como pasa con los 
anteriores. En un principio, se consideran como otras posibles causas de 
temperatura fuera de rango oscilaciones en la tensión de alimentación y/o posibles 
resistencias de los termopares quemadas o en mal estado. Analizando ambas 
situaciones (la primera de ellas tomando consumos) se descartan. 

• Otro posible causante de un mal sellado es una mala refrigeración de las mordazas y 
sus soportes. Las causas de este problema son dos: una falta de líquido refrigerante 
debido a un fallo en el sensor de nivel de líquido y una falsa señal de temperatura 
fuera de márgenes debido a otra mala conexión de los termopares de refrigeración. 
Como contramedidas se cambia el sensor de nivel de líquido por uno nuevo y se 
cambian también en este caso el tipo de conector de los termopares de la 
refrigeración. 

 

 

 

• Prosiguiendo con el análisis se detecta que las mordazas se deterioran 
prematuramente. Se comprueba que el teflón que recubre la mordaza y a través del 
cual solda el plástico, se deteriora muy rápidamente. Analizando a fondo los bloques 
y las mordazas se ve un juego excesivo entre los soportes y las mordazas por 

Fig. 5.3. Nuevo tipo de conectores 
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erosión de los soportes. La contramedida a aplicar es cambiar las piezas 
erosionadas de los soportes por unas nuevas. Otro problema que se detecta es que 
aun siendo reparadas las mordazas, al montarlas y ponerlas en funcionamiento se 
vuelven a bloquear al momento. La reparación de las mordazas (cambio del teflón) 
es una acción que realizan los propios operarios de la línea siguiendo una lista de 
instrucciones. A pesar de todo, algunas veces las mordazas no son reparadas 
correctamente y se propone como solución la comprobación de su funcionamiento 
antes de ser montadas en la línea con ayuda de un equipo diseñado especialmente 
para esta función. 

 

• Las bolsas se forman a través del plástico bobinado y, para cortar las bolsas, existe 
una cuchilla integrada en los bloques de las mordazas. Se observa que la cuchilla 
tiene restos de suciedad (polvo) con lo que el corte no es correcto. La acción es 
incluir la limpieza de la cuchilla en el procedimiento CIL para que se revisen 
periódicamente.  

• Las fugas por la zona de la soldadura vertical también vienen provocados por un 
desplazamiento del plástico con una imposibilidad de solape de los dos plásticos 
para realizar la soldadura. Esto es debido a que el sistema existente de 
autoposicionamiento de plástico que se activa mediante un sensor óptico no actúa 
debido a la avería de dicho sensor. La contramedida es cambiar el sensor. 

• Otro problema que se detecta en la soldadura vertical es debido al arqueamiento de 
la barra de soldadura vertical lo que provoca un mal sellado. Debido a las fisuras que 
también presenta se decide que la mejor opción es cambiarla por una nueva. 

Existen dos posibles desencadenantes de que el plástico se queme y por tanto presente 
fugas: 

• En el momento en que se produce una parada de línea la barra de soldadura 
vertical no retrocede a la posición de reposo sino que permanece a unos 
milímetros del plástico. Esto hace que si la parada es superior a 
aproximadamente 30 segundos el calor que desprende la barra de soldadura 
queme el plástico. Se plantea como acción programar el PLC para que la barra 
retroceda a la posición de reposo en paradas superiores a 30 segundos. 
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• La otra posible causa es un tiempo de sellado excesivamente grande. Se 
comprueba que el tiempo de sellado es el correcto, el que marca el ajuste óptimo. 

Tabla. 5.2. Why-Why fugas 
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3. Bolsas rotas 

En uno de los formatos que produce la línea (en el de mayor tamaño) se insertan vasos 
dosificadores para poder suministrar la medida necesaria para los lavados. 

Los vasos son insertados en la bolsa a través de un equipo. Inicialmente este equipo está 
diseñado para insertar los vasos boca abajo. Después de analizar las paradas con los 
operarios y el líder de línea se ve que las bolsas sólo se rompen en el formato que lleva vaso 
(formato mayor). Al final se llega a la conclusión que quién rompe el plástico de la bolsa es el 
vaso al caer boca abajo. Rápidamente se analiza la posibilidad de adaptar de manera 
sencilla la máquina de inserción de vasos para meterlos boca arriba y se concluye que no 
hay problemas. Por tanto, ésta es la contramedida a aplicar. 

 

 Tabla. 5.3. Why-Why bolsas rotas 

Barra 
sellado 
vertical 

Tubo 
formador 

 

Bloques y 
mordazas 

horizontales 

Fig. 5.4. Fotografía de una llenadora 
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4. Llenadoras paradas 

Se ha de recordar que para poder llevar a cabo este proyecto, la fase inicial de recogida de 
datos ha implicado implementar un programa de captación automática de paradas que es 
una solución estándar a nivel de la empresa. Este programa tiene sus limitaciones y no todas 
las paradas de la línea es capaz de asignarlas a un modo de fallo. Además existen paros de 
emergencia que cualquier operario puede accionar y que por tanto son imposibles de asignar 
automáticamente. 

Todas estas paradas que se han comentado en el párrafo anterior son captadas por el 
programa como “LlenadoraX parada”. Esto implica que estas paradas son las más difíciles 
de trabajar porque requieren de un seguimiento mucho más detallado para poder analizarlas 
a tiempo real en el momento y lugar en que ocurren. 

Debido a que ni el líder de línea ni el coordinador pueden estar las 24 horas del día 
presentes en la línea para poder analizar todas las paradas que ocurren, se decide utilizar la 
metodología de control, análisis y seguimiento de paradas DCS (Daily Control System) y fijar 
cámaras de vídeo para poder captar dichas paradas. Como ya se ha comentado en el 
capítulo 3 esta metodología consiste en que el operario debe rellenar un formulario en papel 
donde se van realizando una serie de cuestiones con la finalidad de identificar cuál es el 
problema que ha ocasionado la parada e intentar hacer llegar al operario a la causa básica 
de dicho problema. 

Con todo lo expuesto en este apartado, se justifica el hecho de no tener bien definida 
ninguna contramedida concreta para este modo de fallo recogido por el programa de 
captación automática de paradas. 

5.1.2. Transportadores de bolsas 

A continuación se realiza el estudio de los modos de fallos presentes en el transportador de 
bolsas. 

Para poder realizar el seguimiento al estudio y análisis que se plantea en este apartado es 
necesario conocer algunos detalles sobre la composición de los transportadores de bolsas. 
Con esta finalidad, en cada modo de fallo se realiza una breve descripción de las partes del 
equipo necesarias para su entendimiento. 

La Fig. 5.5. contiene los modos de fallos presentes y el número de paradas para cada uno 
durante el mes de diciembre. Analizando los datos del gráfico resalta que el 82% de las 
paradas estén agrupadas en un único modo de fallo, paro mesa empacado. El modo de fallo 
fugas (sin especificar) hace referencia a fugas en la llenadora como las estudiadas en el 
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apartado 5.1.1. de este capítulo pero sin identificar de que llenadora provienen. Por lo tanto, 
este modo de fallo no se estudia en este apartado por haber sido ya analizado. 

Paro mesa 
empacado

82%

Fugas (sin 
especificar)

12%

Atranque de 
bolsas

6%

 

1. Paro mesa empacado 

El modo de fallo “paro mesa empacado” no es un modo que tenga una causa básica bien 
definida. El PCAP asigna este modo cuando el operario de empacado pulsa el botón de 
paro. Analizando las posibles causas, presentes en la Tabla 5.4., se aprecian modos como 
fugas o bolsas abiertas que ya han sido estudiados en el apartado 5.1.1. y ya han sido 
diseñadas las contramedidas necesarias. Por otra parte existen otros modos de fallo 
asociados a la operación del operario empacador. Es posible que el operario no tenga claras 
las acciones que debe realizar y por ese motivo deba parar la máquina. La contramedida a 
adoptar es entrenar a los operarios sobre qué tareas deben realizar y cómo las deben 
realizar. Como último motivo se tiene una falta de concienciación y motivación del operario. 
En este caso se debe confrontar al operario para que adquiera el compromiso y actitud 
necesarios para desempeñar el cargo que le es asignado. 

 

 

Fig. 5.5. Distribución de paradas en el transportador de bolsas [3]. 

Tabla. 5.4. Why-Why paro mesa empacado 
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2. Atranque de bolsas 

Este modo de fallo se produce cuando una bolsa se atranca en alguno de los puntos del 
transportador de bolsas que va desde las llenadora hasta la mesa de empacado. En la Tabla 
5.5. se pueden apreciar las causas básicas. 

Analizando el problema se ve que una de las cintas transportador va a tirones. Esto es 
debido al mal estado de uno de sus rodamientos. La acción inmediata es cambiar el 
rodamiento defectuoso. 

Otra causa del atranque de bolsas es la cinta del transportador de salida de la llenadora1. 
Esta cinta está rasgada y provoca que las bolsas se giren cuando tocan la parte maltrecha. 
Como contramedida se cambia la cinta por una nueva. 

 

 

5.1.3. Selladora 

A continuación se realiza el estudio de los modos de fallos presentes en la selladora de 
cajas.  

Para poder realizar el seguimiento al estudio y análisis que se plantea en este apartado es 
necesario conocer en detalle cuáles son las partes de la selladora que se ven implicadas en 
cada modo de fallo existente. Con esta finalidad, en cada modo de fallo se realiza una breve 
descripción de las partes del equipo necesarias para su entendimiento. 

La Fig. 5.6. muestra cuáles son y el número de paradas para cada modo de fallo de la 
selladora de cajas durante el mes de diciembre. Se ha de tener en cuenta que están 
excluidas todas aquellas paradas aquellas paradas que se consideran consumibles (cambios 
de rollo de precinto) y otras paradas programadas (rutas de CIL, relevos para comidas, ...). 
Analizando los datos del gráfico se deduce que el modo de fallo prioritario con mucha 
diferencia respecto al resto es el de cajas con las solapas abiertas con un 69% del total. El 
único modo de fallo que no se analiza es el “precinto enrollado en rodillos de goma” debido a 
la poca incidencia que implica. 

Tabla. 5.5. Why-Why atranque de bolsas 
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En los apartados siguientes se analizan todos los modos de fallos presentes pero se hace 
especial énfasis en el modo de solapas abiertas por su gran incidencia respecto al total. Es 
importante encontrar una contramedida eficaz si se quiere que aumente significativamente el 
MTBF. 

1. Solapas abiertas 

En el proceso de cierre y sellado de las solapas superiores de las cajas influyen diferentes 
factores. Desde el proceso de empacado de las bolsas dentro de las cajas hasta el momento 
del pliegue de las orejas y las solapas a través de unas guías. 

Utilizando como en todos los casos anteriores el método de análisis de paradas Why-Why se 
obtienen las causas básicas para este problema y sus contramedidas más adecuadas. 

 

Fig. 5.6. Distribución de paradas en la selladora [3]. 

Tabla. 5.6. Why-Why solapas abiertas 
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El primer motivo que se comprueba que provoca solapas abiertas es debido a un mal cierre 
de las mismas. Al iniciar la investigación lo primero que se contempla es que la selladora 
tiene algunos valores de parámetros del ajuste óptimo obsoletos debido a la incorporación de 
los nuevos formatos. Se diseña una hoja para el chequeo de los ajustes de cada parámetro 
de la selladora después de cada cambio de formato (auditoría del ajuste óptimo). En esta 
plantilla se debe anotar cualquier variación de dichos parámetros respecto al ajuste óptimo 
actual para rectificarlo si en esa posición funciona de mejor manera. Un ajuste crítico es la 
altura de la selladora. Se ha de tener en cuenta que todo el módulo de cierre de solapas y 
sellado es regulable en altura para adaptarse a cada formato. 

Los operarios pueden ser responsables de este modo de fallo si empacan dentro de la caja 
más bolsas de las que deben ir o si colocan las bolsas incorrectamente. La contramedida 
que se propone en este caso es entrenar al operario y confrontarlo en caso que siga 
sucediendo posterior al entrenamiento.  

Estudiando más a fondo la operación de empacado realizada por los operarios se revela que 
algunos de ellos tienden a apoyarse contra las solapas de las cajas mientras empacan las 
bolsas. Esto hace que cuando la caja entra en la selladora no se puedan plegar las orejas 
porque interfieren las solapas. Además de entrenar al personal se decide implementar un 
módulo neumático que mantenga abiertas las solapas mientras se cierran las orejas. 

 

 
Fig. 5.7. Abridor de solapas neumático 
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Otro motivo que se comprueba que provoca solapas abiertas es la rotura del precinto con el 
que se sellan las cajas. Esto es debido a que dicho precinto viene marcado o cortado del 
proveedor. Al ser, por lo tanto, un problema de calidad de materiales se trabaja 
conjuntamente con el departamento de calidad de materiales para que el proveedor tome las 
contramedidas necesarias para resolver el problema. 

El porta-rollos también es un elemento conflictivo a analizar. Se observa que el precinto se 
desplaza debido a la suciedad que hay y debido a que el elemento de retención existente 
está roto y no realiza las funciones que le corresponden. Se limpia el porta-rollos y se cambia 
el elemento de retención por uno nuevo. 

2. Atranque de caja / Desplazamiento rollo precinto 

Estos dos modos de fallos no requieren un análisis a parte puesto que han sido ya 
estudiados dentro del modo principal de fallo de la selladora, solapas abiertas.  

Generalmente cuando se produce un atranque de caja es debido a un mal sellado y como se 
ha comentado en los párrafos anteriores las contramedidas a aplicar son: entrenar a los 
empacadores para que coloquen el número de bolsas correcto y coloquen las bolsas en la 
posición correcta, actualizar el ajuste óptimo de la selladora y montar un equipo abridor de 
solapas. 

El desplazamiento del rollo de precinto provoca que éste no se coloque centrado en las dos 
solapas a sellar sino que se desplace y, en consecuencia, salgan cajas sin sellar. Para evitar 
este problema se ha de realizar una limpieza exhaustiva del porta-rollos y cambiar el 
elemento de retención del rollo que está en mal estado. 

3. Cajas juntas 

Este modo de fallo viene dado cuando dos cajas quedan unidas, generalmente por el 
precinto, y es un problema cuando llegan al paletizador para distribuirlas y formar los mantos 
del palet. En la Tabla 5.7. se puede apreciar el análisis realizado. 
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El primer causante de que haya cajas juntas es la cuchilla de corte del precinto. Es posible 
que esté sucia debido al propio funcionamiento natural o es posible que esté desgastada. 
Como aun estando incluida en el CIL la limpieza de la cuchilla es muy crítica, se decide 
establecer la limpieza de la cuchilla cada vez que se cambie el rollo de precinto (cada dos 
horas aproximadamente). Para poder detectar el estado de deterioro de la cuchilla a tiempo 
se incluye en el CIL la inspección de la misma. 

Un motivo difícil de establecer es la dureza del precinto. Debido a las bajas temperaturas en 
invierno el precinto se endurece y pierde flexibilidad con lo que no se adhiere correctamente 
a las solapas. Estudiando las especificaciones del proveedor se descubre que la temperatura 
de funcionamiento debe de estar por encima de 12ºC. Para solventar el problema se analiza 
la posibilidad de montar una lámpara de infrarrojos para calentar el precinto. 

Durante el análisis también se estudia la posibilidad que las cajas se salten el freno que hay 
a la entrada de la selladora para separarlas. Como se comprueba, esto no sucede. 

El ajuste óptimo vuelve a ser el protagonista otra vez. En este caso el de las bandas laterales 
que arrastran la caja dentro de la selladora. Las bandas no ejercen suficiente presión contra 
las cajas y no las hacen avanzar lo que debería con lo que se juntan con la caja anterior. Se 
establece la auditoría del ajuste óptimo para mejorar los ajustes. 

Finalmente la última causa de cajas juntas que se identifica es una falsa señal en el nuevo 
formato cofre. Este tipo de caja lleva una doble pared con una pequeña separación entre las 
dos paredes. Esta mínima separación es leída por la fotocélula detectora de cajas juntas y 
da la orden de parar la máquina. La solución que se propone implementar es programar a la 
fotocélula detectora un retardo de actuación para no leer esa pequeña separación. 

Tabla. 5.7. Why-Why cajas juntas 
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5.1.4. Formadora 

A continuación se realiza el estudio de los modos de fallos presentes en la formadora de 
cajas. Se ha de recordar que las bolsas que se empacan en esta línea no se distribuyen por 
unidades, sino que lo hacen en cajas de entre 3 ó 4 bolsas por cada caja. 

Para poder realizar el seguimiento al estudio y análisis que se plantea en este apartado es 
necesario conocer en detalle cuáles son las partes de la formadora que se ven implicadas en 
cada modo de fallo existente. Con esta finalidad, en cada modo de fallo se realiza una breve 
descripción de las partes del equipo necesarias para su entendimiento. 

La Fig. 5.8. muestra cuáles son y el número de paradas para cada modo de fallo de la 
formadora de cajas durante el mes de diciembre. Se ha de tener en cuenta que están 
excluidas todas aquellas paradas por causas externas al departamento (falta de suministro 
de cajas, ...) y otras paradas programadas (rutas de CIL, relevos para comidas, ...). 
Analizando los datos del gráfico se deduce que todos los modos de fallo son importantes 
puesto que el de menor número de paradas se lleva un 20% del total. 
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En los apartados siguientes se analiza uno por uno los cuatro modos de fallos para intentar 
encontrar la contramedida más adecuada que elimine ese tipo de fallo. Se analizan en el 
orden secuencial en el que se producirían en el equipo. 

1. Atranque en extracción / problemas con ventosas 

Existen tres equipos involucrados en este atranque: el carro de alimentación de cajas, las 
guías de extracción al final del carro y el brazo de extracción. En las guías de extracción hay 
dos fotocélulas que hacen avanzar el carro para que las cajas lleguen en las condiciones 

Fig. 5.8. Distribución de paradas en la formadora [3]. 
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óptimas a la extracción. Una de las fotocélulas está situada en la parte superior de las guías 
y la otra en la parte inferior. Cuando alguna de las dos fotocélulas no lee, da la orden de 
avanzar el carro para que lleguen las cajas. Todo esto debería hacer que las cajas llegaran 
con la verticalidad necesaria para que el brazo de ventosas las extraiga y las forme. 

En el Why-Why realizado para estos modos de fallo (ver Tabla 5.8.) se han obtenido los 
resultados que se exponen a continuación. 

 

 

 

Una causa básica muy importante y que afecta a diferentes condiciones que salen durante el 
estudio en el árbol de análisis es que el ajuste óptimo existente en la formadora no es del 
todo adecuado para los nuevos formatos de caja que se han introducido recientemente. Con 
lo que de aquí directamente se extrae una contramedida para lograr el ajuste óptimo 
correcto. Se crea una auditoría del ajuste óptimo parecida a la de la selladora. En esta 
plantilla se debe anotar cualquier variación de dichos parámetros respecto al ajuste óptimo 
actual para rectificarlo si en esa posición funciona de mejor manera.  

Tabla. 5.8. Why-Why atranque en extracción / problemas con ventosas 
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Además, el sistema de visualización actual del ajuste óptimo es mediante goniómetros en la 
mayoría de los puntos de ajuste. Este sistema puede ser propenso a error y la precisión con 
la que se realiza el ajuste no es la deseada. La acción tomada es la de sustituir aquellos 
contadores de vueltas (goniómetros) más críticos por reglas. 

Otra causa importante en número de paradas es el fallo de las ventosas del brazo de 
extracción. Se observa que algunas cajas no son extraídas del carro de alimentación cuando 
el brazo extractor debe cogerlas. Estudiando las posibles causas con el equipo se llega a 
diferentes conclusiones que se comentan a continuación. El primer motivo que se observa es 
que faltan algunas ventosas. La acción inmediata es reponer esas ventosas pero también se 
decide embridar todas las ventosas para evitar que salten con tanta facilidad. Al no estar bien 
ajustado el brazo, las ventosas rozan con algunas guías y se van desgastando; la 
contramedida ya viene del estudio del brazo anteriormente comentado. Como tercera causa 
se observa que parece haber una falta de vacío en las ventosas. Se investiga el motivo y se 
observa que los venturis están sucios. Se limpian y como acción para evitar que se vuelva a 
producir esa falta de vacío en las ventosas se añade en el CIL la inspección y, si es 
necesario, la limpieza de los venturis. 

Como última causa del fallo de ventosas (y uno de los fallos que provocan más paradas para 
el formato concreto de “caja bandeja”) tenemos un mal ajuste de las guías de extracción. Se 
observa que en el caso de estar consumiendo “caja bandeja” aun estando en el ajuste 
óptimo todos los parámetros, las ventosas fallan en la extracción. Analizando más a fondo se 
ve que algunos palets de “cajas bandeja” pasan bien entre las guía y otros se quedan 
encajados sin espacio. Analizando las dimensiones de las cajas se concluye que el problema 
viene dado por la variabilidad del material. Esta variabilidad es superior a la permitida y 
provoca que las cajas vengan fuera de especificaciones del proveedor. Las acciones a tomar 
en este caso son no consumir y devolver al proveedor aquellos palets que se encuentren 
fuera de especificaciones y, además, trabajar junto el departamento de calidad de materiales 
para que el proveedor tome las contramedidas necesarias para resolver el problema.  

 

2. Caja mal formada / atranque de caja 

Los componentes que se han de tener en cuenta para analizar estos modos de fallo son el 
brazo de formación, la zona de prensado y de caída de la caja al transportador de cajas 
vacías.  

Un primer motivo al que se llega después del análisis Why-Why presente en la Tabla 5.9. es 
que la caja no se forma bien porque al coger el brazo de formación un costado y levantarlo a 
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90º la junta de encolado se despega, provocando que se desprenda del brazo. Esto es un 
problema de proveedor que se analiza junto con los expuestos en el apartado anterior. 

 

 

 

Otro problema también ya estudiado y comentado en el apartado anterior fue el ajuste 
óptimo obsoleto y la mala visualización de sus parámetros en los equipos con las 
contramedidas ya analizadas. Como problema ya analizado también influye el estado de las 
ventosas. 

Se estudia la posibilidad de que el cartón coja humedad mientras está almacenado, pero 
después de analizar la humedad que contienen algunas muestras se comprueba que es la 
correcta.  

También se atrancan las cajas debido a un mal sellado de las solapas. Al entrar en 
profundidad se observa que la pistola que inyecta la cola caliente solamente pone tres 
puntos de cola en las solapas en lugar de los cuatro que debiera poner. Se revisa todo el 
sistema de cola caliente y se descubre que los minifiltros existentes están muy sucios. Se 
toman como acciones el cambio de los minifiltros y la inclusión en preventivo del cambio. 

Una vez la caja está formada y prensada para que se sellen (con la cola caliente) las solapas 
inferiores, cae al transportador de cajas vacías que va hacia la mesa de empacado. Esta 
caída viene marcada por una guía que debería estar fijada en una posición concreta y no 

Tabla. 5.9. Why-Why caja mal formada / atranque de caja 



Pág. 56  Memoria 

 

debería poderse regular. Revisando a fondo el equipo se advierte que dicha guía se puede 
fijar en dos posiciones. Como contramedida a aplicar se establece soldar la guía. 

Como última anomalía que se encuentra que afectaba a estos dos modos de fallo es la placa 
de prensado. Esta placa tiene cuatro tacos de goma en las esquinas que presionan las 
solapas durante dos segundos para que se seque la cola. La placa que está montada carece 
de uno de estos tacos. Se repone el taco que falta. 

5.1.5. Paletizador 

En este apartado se realiza el estudio de los modos de fallos  del paletizador. 

Para poder realizar el seguimiento al estudio y análisis que se plantea en este apartado es 
necesario conocer en detalle cuáles son las partes del paletizador que se ven implicadas en 
cada modo de fallo existente. Con esta finalidad, en cada modo de fallo se realiza una breve 
descripción de las partes del equipo necesarias para su entendimiento. 

En la Fig. 5.9. se pueden observar cuáles son y el número de paradas para cada modo de 
fallo presentes en el paletizador durante el mes de diciembre. Se ha de tener en cuenta que 
están excluidas aquellas paradas programadas (rutas de CIL, relevos para comidas, ...). 
Como en otros equipos ya estudiados, existe un modo de fallo (atranque caja girada) que 
agrupa la mayor parte de las paradas y que debe ser analizado con profundidad. Los modos 
de fallo “empujador clavado” y “acumulación cajas” no se analizan debido a la poca 
repercusión en paradas que provocan. 

Atranque en 
divisor

12%

Empujador 
clavado

8%

Acumulación 
cajas
8%

Atranque 
caja girada

72%

 

1. Atranque caja girada 

En la Tabla 5.10. se muestra el análisis realizado para este modo de fallo. 

Fig. 5.9. Distribución de paradas en el paletizador [3]. 
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El primer problema que se identifica es una falta de tracción en uno de los tramos del 
transportador que va hacia el paletizador para el formato de “caja bandeja”. Se analiza la 
cinta y se advierte una falta de adherencia debida al material de la cinta y la caja (hay que 
tener en cuenta que este tramo del transportador está inclinado). La contramedida que se 
adopta es montar una cinta con mayor adherencia. 

 

 

Otro motivo de que se giren las cajas en el transportador sucede cuando se está 
produciendo el formato de caja más estrecha. En este caso en la salida del divisor de cajas 
tienden a entregirarse. Como solución se opta por montar una guía a la salida de dicho 
divisor para poder guiar mejor el formato de caja estrecha. 

Como tercer y último problema, las cajas se giran en las guías de codificador. Estudiándolas 
a simple vista se aprecia la erosión que presentan debido a los roces. Se decide cambiarlas 
por unas nuevas. 

2. Atranque en divisor 

Este equipo se encarga de guiar las cajas hacia la línea que le corresponde. Existe un tramo 
de transportador común a diferentes líneas que acaba en el presente equipo. En la Tabla 
5.11. se presenta los resultados del análisis. 

 

 

Tabla. 5.10. Why-Why atranque caja girada 

Tabla. 5.11. Why-Why atranque en divisor 
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El primer problema que se observa es que las cajas llegan con las solapas abiertas y el 
equipo (que separa hacia las correspondientes líneas mediante la altura de las cajas) se 
confunde y direcciona hacia la línea que no corresponde. En el apartado 5.1.3. se ha 
realizado el estudio del modo de fallo “solapas abiertas” que ayuda a reducir los atranques 
en divisor. Aun así, como contramedida especifica por si se escapara alguna caja con 
solapas abiertas se propone crear el ajuste óptimo para la fotocélula de detección de solapas 
abiertas que hay después de la selladora de caja y cuyo ajuste óptimo no existe. Además se 
debe colocar un indicador para mejorar la lectura del punto que se ajusta sobre la regla. 

5.2. Estado de las acciones de mejora planteadas 

En este apartado se expone la realización o no realización y el coste para el proyecto de 
cada una de las acciones de mejora planteadas durante el apartado 5.1. 

 
Tabla. 5.12. Estado y coste de las acciones de mejora propuestas 
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En la Tabla 5.12. se puede apreciar para cada uno de los equipos que conforman la línea de 
bolsas qué acciones de las propuestas en el apartado 5.1. se han realizado finalmente y cuál 
ha sido su coste para el presente proyecto.  

Se ha de tener en cuenta que el coste del personal necesario para la implementación de 
muchas de las acciones: mecánicos, eléctricos, ..., no se imputa al proyecto sino que se 
considera coste general del departamento. De ahí que en muchas acciones el coste sea nulo 
de cara al presente proyecto. Tampoco se incluyen en la presente tabla las horas de 
ingeniería dedicadas a la realización de las acciones. Éstas están detalladas en el capítulo 8, 
apartado 8.1.  

Se indica también aquellos materiales cuyo coste se carga a mantenimiento y aquellos 
materiales y acciones que son realizadas por empresas contratadas.  

Solamente existen dos acciones no realizadas debido a que no han sido necesarias para 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
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6. Análisis de las paradas y propuestas de 
acciones de mejora de la línea de cartones 

En este capítulo se realiza el análisis de los modos de fallos para la línea de cartones para 
poder así llegar a la causa básica de cada uno de ellos y poder establecer cuál es la 
contramedida más eficaz para erradicarlos. Para conseguirlo se utilizan los mismos métodos 
que para la línea de bolsas. Por tanto, no se realiza la descripción con tanto detalle como en 
la línea de bolsas. El método de análisis que sí se explica con más detalle es el  Foco de 
Mejora aplicado a las remachadoras, no utilizado para la línea de bolsas.  

6.1. Análisis y estudio de las paradas de la línea de cartones 

En el presente apartado se analizan y comparan los diferentes modos de fallo de la línea de 
empacado de cartones y se extraen las contramedidas para cada uno de ellos. Los equipos 
se analizan de manera secuencial, en el mismo orden en que se encuentran situados dentro 
de la propia línea.  

6.1.1. Remachadoras 

A continuación se realiza el estudio de los modos de fallos presentes en las dos 
remachadoras. Estos dos equipos son exactamente los mismos por tanto se estudian juntos. 
Aun siendo el mismo modelo de máquina en las Fig. 6.1. y 6.2. se muestra que existe un 
modo de fallo que sólo representa un 9% en la remachadora2 que no está en la 
remachadora1. Como ya se ha comentado en el alcance del proyecto se ha de tener en 
cuenta que las dos remachadoras producen formatos diferentes. Es decir, cuando una está 
produciendo, la otra está parada. Como puede intuirse por el número de paradas, la 
remachadora2 es la que más producción realiza. 

La Fig. 6.1. muestra cuáles son y el número de paradas para cada modo de fallo de la 
remachadora1 durante el mes de diciembre. Se ha de tener en cuenta que están excluidas 
todas aquellas paradas que se consideran consumibles (cambios de bobinas, tinta, ...), 
paradas por causas externas al departamento (falta de suministro de polvo de detergente, ...) 
y otras paradas programadas (rutas de CIL, relevos para comidas, ...). Cabe destacar que 
sólo existen tres modos de fallos. “Atranque en la eyección” es el más importante con más 
de la mitad de las paradas de la remachadora1 en el mes de diciembre; otro modo de fallo 
también importante es el atranque/fallo de asa.  
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Igualmente, la Fig. 6.2. muestra el reparto de los modos de fallo para la remachadora2. En 
este caso los porcentajes están un poco más repartidos. 

Atranque 
cartón en la 
extracción

9%

Atranque / 
Fallo de asa

49%

Atranque de 
remache en 

pinza
16%

Atranque en 
la eyección

26%

 

A continuación se realiza una breve descripción de cada modo de fallo y se muestra el 
análisis Why-Why con las contramedidas adoptadas. 

1. Atranque / Fallo de asa 

Este modo de fallo, que representa una importante fuente de paradas para las 
remachadoras, viene dado cuando el asa provoca un atranque bien porque no entra en la 
guía o bien porque no entra en la posición correcta. En la Tabla 6.1. se puede apreciar el 

Fig. 6.1. Distribución de paradas en la remachadora1 [3]. 

Fig. 6.2. Distribución de paradas en la remachadora2 [3]. 
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análisis realizado y las contramedidas establecidas para cada una de las causas básicas 
identificadas. 

 

 

Metodología “Foco de Mejora” 

En el caso concreto de las remachadoras, los siguientes pasos de la metodología 
demuestran que el análisis Why-Why no ha sido suficiente para eliminar o reducir 
significativamente el modo de fallo “atranque / fallo de asa” (se observa que en una semana 
el modo de fallo produce 13 paradas). Entonces se decide aplicar el método alternativo Foco 
de Mejora. 

En vista de estos resultados es necesario enfocarse más a fondo en estos equipos para 
poder erradicar o disminuir sustancialmente el número de paradas debidas a este modo de 
fallo. Se decide utilizar otro método de análisis más enfocado a una mejora o equipo 
concretos, el Foco de Mejora. 

En el primer paso, preparar, se define el equipo de personas que se encargará de realizar el 
Foco de Mejora  y el objetivo inicial con una reducción del número de paradas de un 80%. 

En el segundo paso, entender la situación, se recogen los datos necesarios y se analizan 
para poder llegar a una idea clara sobre la magnitud del problema. Durante una semana se 
producen 13 paradas debido a este modo de fallos. 

En el tercer paso, exponer y eliminar las anomalías, se analizan los equipos y se estudia si 
están en las condiciones normales de funcionamiento o si, al contrario, existe alguna 
anomalía respecto a las condiciones nominales. Se realizan limpiezas exhaustivas y ajustes 
de todos los componentes. Se observa que los equipos están en condiciones básicas. 

El cuarto paso, analizar las causas, se utiliza el diagrama Ishikawa para descubrir posibles 
causas que provoquen el problema en estudio y, posteriormente, se vuelve a realizar el 

Tabla. 6.1. Why-Why atranque /  fallo de asa 
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análisis Why-Why con la información obtenido del diagrama. En la Fig. 16. se puede ver el 
diagrama Ishikawa para el modo de fallo estudiado. Se incluyen todos los elementos 
agrupados dentro de las cuatro M’s que pueden afectar al comportamiento erróneo de las 
remachadoras. 

Cambio de formato

MANO DE OBRA

MÁQUINAS

MÉTODO

Ajustes

Guías
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Curvatura

Remache

Cartón

Flexibilidad 
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Carro alimentación
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Guías del asa

Pius de sujeción

Sistema 
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intermediosPresión 

de aire
MATERIALES

Guías

Dureza 

posiciones
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Se analizan los procesos de trabajo que repercuten en las remachadoras y que podrían 
influir en el “atranque / fallo de asa”: cambios de formato y mantenimiento. En estos dos 
conceptos se manipula los elementos que constituyen la máquina. Se revisan los 
procedimientos para ver si influyen en el modo de fallo objeto de estudio. 

Otro foco de posibles problemas son los procesos que ejecutan los operarios en su rutina 
normal. Se estudia si los procesos están bien definidos y si son sencillos de entender. 
También se repasa el registro de entrenamientos de todos los operarios destinados a las 
remachadoras para verificar si tienen los conocimientos necesarios para hacerla funcionar. 

Se revisan también las propiedades y características de los materiales que interaccionan con 
el equipo. Desde los materiales que forman las guías por donde circula el asa, hasta los 
materiales de los componentes que provienen del proveedor como son el asa el cartón. El 
cartón está formado por una lámina exterior y una interior (denominada específicamente 
liner). Se estudian las propiedades de ambas partes. 

Por último se analizan las partes del equipo. El carro de alimentación de cartones, el bombo 
de intermedio, el bombo de remachado y el sistema de dosificación del asa. Se revisan todos 
los “ajustes óptimos” y el estado de todas sus partes. 

Fig. 6.3. Diagrama Ishikawa para el atranque / fallo de asa 
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A partir de esta información se obtiene el análisis Why-Why mostrado en la Tabla 6.5. Como 
se puede observar se han identificado dos mejoras que hasta el momento no se habían 
detectado. La pieza que guía el asa antes de entrar en la matriz está deformada debido al 
uso normal, con lo que la mejora que se propone es cambiar el material de la pieza, 
adoptando un plástico más duro (duroglis) que el actual. Con esta acción se consigue que la 
deformación de la pieza sea mucho menor. También se observa que existe demasiada 
distancia entre la salida del asa y la matriz. Se decide acortar esta distancia alargando la 
pieza que guías el asa, anteriormente comentada.  

 

 

El quinto paso, planificar las mejoras, consiste en realizar la preparación de las mejoras que 
se pretenden implementar obtenidas del estudio realizado en el paso anterior. Se verifica el 
material necesario y se planifica la acción en momentos en los que no se esté en producción. 

 
Fig. 6.4. Nueva pieza que guía el asa 

Tabla. 6.5. Why-Why atranque / fallo de asa a partir del diagrama Ishikawa 
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En el sexto paso, ejecutar las mejoras, se implementan las dos mejoras planteadas. 

En el séptimo paso, comprobar los resultados, se recopila la información sobre las paradas 
de las dos remachadoras para ver si realmente las mejoras implementadas cumplen con los 
objetivos marcados en el paso 1. En el caso estudiado, la reducción de paradas se establece 
en un 82%. Esto satisface el objetivo marcado con que lo se da por bueno el resultado. 

En el octavo y último paso, consolidar los beneficios, se documentan todas las mejoras 
implementadas y, en la medida de lo posible, se plantea la posibilidad de reaplicarlas en 
otros equipos similares de otras líneas.  

2. Atranque en la eyección 

Este es el segundo de los dos modos de fallo más significativos en los equipos de 
remachado. Este atranque se produce cuando el cartón, con el asa ya remachada, es 
ubicado en la cesta que lo transporta hasta la llenadora. El problema se identifica en el 
denominado bombo de salida que contiene diferentes platos con ventosas que manipulan el 
cartón. En la Tabla 6.2. se muestra las causas básicas que provocan este modo de fallo y las 
contramedidas con las que se pretende eliminarlo. 

 

 

2. Atranque de remache en pinza 

La pinza es el elemento donde se ubica el remache momentos antes del remachado. Este 
tipo de atranque es bastante crítico por el tiempo que requiere para solucionarlo debido a la 
poca accesibilidad del equipo. Las acciones a llevar a término para solventar el problema se 
muestran en la Tabla 6.3. 

Tabla. 6.2. Why-Why atranque en la eyección 
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3. Atranque de cartón en la extracción 

Igual que para la eyección, existe un bombo para la extracción de los cartones del carro de 
alimentación y su entrega al bombo intermedio para la colocación del asa. El modo de fallo 
objeto de estudio se produce cuando el cartón se atranca en el bombo de extracción o 
durante su entrega al bombo intermedio. En la Tabla 6.4. se puede observar el estudio 
realizado y las conclusiones alcanzadas. 

 

 

6.1.2. Transportador de cestas 

En este apartado se realiza el estudio de los modos de fallos presentes en el transportador 
de cestas que salva la distancia entre las remachadoras y la llenadora y realiza además 
funciones de pulmón de acumulación por su longitud. 

La Fig. 6.5. contiene los modos de fallos presentes y el número de paradas para cada uno 
durante el mes de análisis inicial. Estudiando los datos del gráfico resalta el hecho que los 
tres modos de fallo existentes tienen un peso significativo. Como se verá en el análisis 
posterior los modos de fallo de “cartones sueltos de transportador de cestas llenas y vacías” 
son causados en su mayoría en el mismo punto, a la entrada del colocador de cartones. 

Tabla. 6.3. Why-Why atranque de remaches en pinza 

Tabla. 6.4. Why-Why atranque cartón en la extracción 
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1. Cartones sueltos en transportador de cestas llenas 

Como el nombre indica, este modo de fallo viene provocado por la presencia de un cartón 
fuera de cesta a lo largo del transportador por donde circulan las cestas llenas de cartones. 
Esto provoca un atranque si el cartón llega al colocador de cartones o también un atranque 
de alguna cesta en el propio transportador. Las causas básicas y sus contramedidas vienen 
reflejadas en la Tabla 6.6. 

 

 

 

Fig. 6.5. Distribución de paradas en el transportador de cestas [3]. 

Tabla. 6.6. Why-Why cartones sueltos en transportador de cestas llenas 
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2. Cartones sueltos en transportador de cestas vacías 

Este modo de fallo es muy parecido al anterior; la única diferencia está en que el cartón 
suelto transita por el transportador que retorna de la llenadora hacia las remachadoras donde 
las cestas circulan vacías. Para resolver este problema se identifican las causas y acciones 
que se muestran en la Tabla 6.7. 

 

 

3. Atranque en giro 

Se produce cuando alguna cesta queda clavada en el giro presente en el transportador. Los 
motivos por los que se produce este atranque y sus posibles soluciones se pueden ver en la 
Tabla 6.8. 

 

 

6.1.3. Llenadora 

Este es el equipo más crítico de todos los presentes en la línea de cartones. La complejidad 
de la llenadora de cartones es mucho mayor que en la llenadora de bolsas. Se considera la 
llenadora como equipo el compuesto por el colocador de cartones, el carro de alimentación 
de cartones, la cabeza llenadora de paquetes y el transportador de salida de la misma. En la 
Fig. 6.6. se puede apreciar el reparto de paradas para cada uno de los modos de fallo 
presentes. Es importante notar que existen dos modos que agrupan un 82% del total de 

Tabla 6.7 Why-Why cartones sueltos en transportador de cestas vacías 

Tabla 6.8. Why-Why atranque en giro 
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paradas. El “atranque en guías de salida” no se analizará por la poca contribución que 
aporta. 
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A continuación se detallan los análisis realizados y las conclusiones extraídas para cada uno 
de los modos de fallos existentes. Como se verá, la mayor parte de los modos de fallo están 
causados por las mismas causas básicas. 

1. Atranque en el colocador de cartones 

Este equipo se encarga de recoger los cartones que vienen en las cestas y los deposita 
verticalmente en el carro de alimentación donde son sujetados por unos pines de plástico. La 
criticidad de este equipo es elevada puesto que puede contribuir a diferentes modos de fallo. 
Con una mala recogida de los cartones, con la subsiguiente mala colocación en la carro de 
alimentación y por lo tanto una mala apertura del cartón en la cabeza llenadora. En la Tabla 
6.9. queda resumido el análisis realizado para este tipo de atranque. 

 

Fig. 6.6. Distribución de paradas en la llenadora [3]. 

Tabla. 6.9. Why-Why atranque en el colocador de cartones 
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2. Atranque entrada cestas 

Se produce cuando en la entrada de la cesta al colocador de cartones, la cesta llega a través 
del transportador y entra en el ascensor que, posterior a la retirada de los cartones, la retorna 
al transportador de cestas vacías. Existen diferentes maneras de atranque de cestas que 
vienen reflejadas en la Tabla 6.10. con sus contramedidas necesarias. 

 

 Tabla 6.10. Why-Why atranque entrada cestas 

Fig. 6.7. Fotografía del colocador de cartones 
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3. Cartones mal colocados en pines 

Como se puede apreciar en la Tabla 6.11., este modo de fallo está muy ligado a la correcta 
entrada de las cestas en el colocador de cartones y la correcta ubicación de los cartones 
dentro de la propia cesta. El análisis realizado induce a las contramedidas anotadas en la 
Tabla 6.11. 

 

 

4. Tanque de cola fría vacío 

Este modo de fallo viene dado claramente por un olvido o despiste por parte del operario 
asignado para la reposición del tanque. Al estar ubicado en una planta superior a la de 
producción no se tiene una indicación a tiempo real de cuál es el nivel del tanque. Para 
solventar el problema se decide implementar una señal de aviso en la planta de empacado 
indicando nivel bajo del tanque de cola para que el operario tenga tiempo suficiente para 
reponer un nuevo tanque. 

6.1.4. Envolvedor 

Se debe recordar que los paquetes que se producen en esta línea pueden ir en dos formatos 
diferentes: sueltos o en fardos. El envolvedor es el equipo que se encarga de formar estos 
fardos. Consta de un subequipo que coloca de manera adecuada los paquetes, un 
envolvedor de plástico, un horno y un transportador de enfriamiento para que el plástico se 
contraiga y, finalmente, una etiquetadora que identifica cada uno de los fardos producidos. 

En la Fig. 6.8. se presenta la distribución de las paradas dentro de cada modo de fallo del 
envolvedor. 

Tabla 6.11. Why-Why atranque en giro 
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Como en la mayoría de los equipos existen diversos modos de fallos con un peso relativo 
elevado. A continuación se estudia con más detalle los modos existentes. 

1. Atranque de cartones en separación 

Cuando la producción de paquetes se realiza en formato suelto la formación de los fardos se 
realiza de la misma forma, la única diferencia es que no se aplica plástico envolvedor y, por 
tanto, el horno está apagado. Todo esto provoca que cuando los paquetes salen del 
transportador de enfriamiento todavía vayan en paralelo tres o cuatro paquetes 
(dependiendo del número de paquetes por fardo). Existe un equipo de frenos que realiza la 
separación de dichos paquetes para que se puedan transportar en fila. 

Los atranques en los frenos separadores se estudian con profundidad y las medidas para 
resolverlos se plasman en la Tabla 6.12. 

 

 

 

Fig. 6.8. Distribución de paradas en el envolvedor [3]. 

Tabla. 6.12. Why-Why atranque cartones en separación 
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2. Solapas abiertas 

Se produce cuando un cartón con las solapas sin pegar correctamente llega al formador de 
fardos donde la máquina lo detecta y para automáticamente. En principio, existe un pistón 
que debería rechazar los paquetes con solapas abiertas a la salida de la llenadora y después 
del comprobador de peso. Como se aprecia en el estudio de la Tabla 6.13., uno de los 
problemas es que la lógica de rechazo no está correctamente configurada. Además se 
pretende instalar una alarma sonora que avise al operario con tiempo para que pueda 
extraer el paquete antes que éste llegue al formador de fardos. 

 

 

3. Fallo etiquetadora 

Como fallo de etiquetadora se debe entender cualquier problema que provoque que un fardo 
se quede sin etiqueta.  Este problema es crítico para la trazabilidad del producto final, 
comercializado en fardos. El análisis realizado con las acciones a emprender para resolver el 
modo de fallo se muestran en la Tabla 6.14. 

 

 

 

Tabla 6.13. Why-Why solapas abiertas 

Tabla 6.14. Why-Why fallo etiquetadora 
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4. Paquete tumbado 

Se detecta como un atranque en el formador de fardos, por la imposibilidad de alinear 3 ó 4 
cartones si uno de ellos viene volcado. Todas las causas que pueden repercutir en que un 
paquete se tumbe se sitúan en los transportadores que hay entre la llenadora y el envolvedor 
y en las transferencias que unen unas cintas con otras. El análisis Why-Why conduce a las 
contramedidas para resolver este problema (véase Tabla 6.15.). 

 

 

6.1.5. Transportador de paquetes 

Comprende todas las cintas transportadoras y mesas elevadoras ubicadas entre la salida del 
transportador girador y la entrada al divisor de paquetes. Por su gran longitud se puede 
considerar un pulmón de acumulación considerablemente grande. De los tres modos de fallo 
presentes (véase Fig. 6.9.) sólo dos de ellos serán objeto de estudio del presente proyecto. 
El “atranque en cinta indexadora” no se analiza por la poca influencia que puede tener sobre 
el MTBF. 

Atranque 
salida del 

transportado
r girador

42%

Atranque en 
tramos 
rectos

54%
Atranque en 

cinta 
indexadora

4%

 

Tabla 6.15. Why-Why solapas abiertas 

Fig. 6.9. Distribución de paradas en el transportador de paquetes [3]. 
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1. Atranque en tramos rectos 

Se produce este atranque en tramos en los que no debería existir problema alguno debido a 
que los paquetes o fardos circulan en línea recta. El motivo que provoca este tipo de 
atranque viene dado por las malas condiciones en las que se encuentran algunos tramos de 
los transportadores de rodillos presentes. Otro motivo viene dado por un mal funcionamiento 
de los rodillos sensores. Estos rodillo se encargan de elevar ligeramente un tramo de 
transportador de rodillos cuando el paquete o fardo circula por encima de él para poderlo 
traccionar correctamente. Si su funcionamiento es ideal, se encargan de que los paquetes o 
fardos no se toquen unos con otros cuando se para los transportadores y se acumulan. En la 
Tabla 6.16. se observan las contramedidas a las que se llega para intentar resolver este 
atranque.  

 

 

2. Atranque salida del girador 

Los paquetes se llenan en la cabeza llenadora al revés, es decir, se llenan por la parte 
inferior. Posteriormente se deben voltear para paletizarlos en su posición correcta. El 
transportador girador efectúa esta función. El atranque objeto de análisis se produce justo a 
la salida de dicho transportador. Los resultados del estudio se pueden apreciar en la Tabla 
6.17. 

 

 

Tabla 6.16. Why-Why atranque en tramos rectos 

Tabla 6.17. Why-Why atranque salida transportador girador 
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6.1.6. Paletizador 

Se agrupa dentro de este concepto diferentes equipos como son: el divisor de paquetes, el 
ascensor donde se forman los mantos y el palet, el dispensador de liners y la enfardadora de 
palets. La Fig. 6.11. muestra la distribución de paradas en los equipos mencionados. 

Mal corte 
plástico 

enfardadora
20%

Liners mal 
colocados

11%

Atranque 
ascensor

20%

Atranque en 
divisor

49%

 

Destaca como modo de fallo más importante el atranque en divisor con cerca del 50% de las 
paradas del paletizador. A continuación se analizan los cuatro modos de fallo en detalle. 

 

 

Fig. 6.11. Distribución de paradas en el paletizador [3]. 

Fig. 6.10. Guías de salida del transportador girador 
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1. Atranque en divisor 

Este es un equipo complejo cuya función es enviar los paquetes o fardos a las vías que 
correspondan para poder formar los mantos de los palets. Consta de un transportador de 
barras sobre las cuales van montadas unas tablillas con un recubrimiento de goma para 
mejorar la adherencia. El paquete o fardo descansa encima de varias de estas tablillas que 
son arrastradas hacia delante y ubicadas transversalmente en la posición deseada. Las 
causas del atranque de paquetes o fardos en el divisor y sus contramedidas más 
convenientes se muestran en la Tabla 6.18. 

 

 

 

 

 

Tabla 6.18. Why-Why atranque en divisor 

Fig. 6.12. Divisor de paquetes 
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2. Atranque en ascensor 

Este equipo sostiene el palet vacío donde tienen que ir depositadas las diferentes capas del 
palet. El manto se forma en una parrilla que posteriormente se abre y deposita la capa 
formada encima del palet que descansa en el ascensor. Uno de los fallos típicos se produce 
cuando esta parrilla cierra antes de que la carga tenga el suficiente tiempo para bajar. El otro 
fallo destacado se produce por un mal posicionamiento del palet vacío en el ascensor con 
una consecuente mal formación del palet. En la Tabla 6.19. se pueden apreciar las acciones 
propuesta a adoptar para solucionar estos problemas. 

 

 

 

3. Mal corte del plástico en la enfardadora 

El problema de este equipo es bastante sencillo si se analiza. El problema viene dado por 
una mala sujeción de la cuchilla de corte del plástico lo que provoca malos cortes y atranque 
de plástico. En la Tabla 6.20. se muestra en proceso de análisis ampliado con las acciones a 
tomar. 

 

Tabla 6.19. Why-Why atranque ascensor 

Tabla 6.20. Why-Why mal corte plástico en enfardadora 
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4. Liners mal colocados 

Entre capa y capa del palet se acostumbra a colocar una lámina de cartón denominada liner 
que estabiliza el palet. Este liner se coloca mediante un brazo de ventosas de vacío que lo 
recoge del almacén de liners y los transporte y ubica en la posición del palet necesaria. El 
mal posicionamiento de los liners está totalmente relacionado con las condiciones de trabajo 
de este brazo de ventosas como se muestra en la Tabla 6.21. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.21. Why-Why liners mal colocados 

Fig. 6.13. Brazo de ventosas 
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6.2. Estado de las acciones de mejora planteadas 

En este apartado se expone la realización o no realización y el coste para el proyecto de 
cada una de las acciones de mejora planteadas durante el apartado 6.1. 

 

 

En la Tabla 6.22. se puede apreciar para cada uno de los equipos que conforman la línea de 
bolsas qué acciones de las propuestas en el apartado 6.1. se han realizado finalmente y cuál 
ha sido su coste para el presente proyecto, igual que para la línea de bolsas.  

Se ha de recordar que el coste del personal necesario para la implementación de las 
acciones no se imputa al proyecto sino que se considera coste general del departamento. 
Tampoco se incluyen en la presente tabla las horas de ingeniería dedicadas a la realización 
de las acciones. Éstas están detalladas en el capítulo 8, apartado 8.1.  

Tabla. 6.22. Estado y coste de las acciones de mejora propuestas 
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Se indica también aquellos materiales cuyo coste se carga a mantenimiento y aquellos 
materiales y acciones que son realizadas por empresas contratadas.  

Existen dos acciones que no han sido realizadas por no considerarse necesarias para 
reducir las paradas para el modo de fallo al que han sido asignadas. 
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7. Comprobación de resultados 

Una vez realizadas las contramedidas necesarias, para cada una de las líneas, que se 
plantean en el capítulo 5 y 6, se analiza en este capítulo, apartados 7.1. y 7.2. el estado de 
cada una de las líneas mediante las paradas reportadas por el programa de captación 
automática de paradas y se contrastan los resultados con los objetivos marcados. 

 

7.1. Resultados línea de bolsas 

En la Tabla 7.1. se presentan los resultados de paradas para el mes de marzo de 2006, una 
vez han sido implementadas las mejoras y contramedidas establecidas.  

 

 

 Tabla 7.1. Paradas de la línea de bolsas en marzo de 2006 [3]. 
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Se puede apreciar una disminución significativa de las paradas en todos los equipos, que 
llevan a una reducción total de las paradas del 76,9%. Los cuatro equipos más críticos: las 
dos llenadoras, el transportador de bolsas y la selladora tienen una reducción de paradas 
superior al 77% en todos los casos. En números absolutos la reducción es de 468 paradas. 
Estos números indican que el análisis realizado y las contramedidas a las que se ha llegado 
han sido correctos aunque no todos los modos de fallo han sido erradicados completamente. 
El equipo en el que la reducción es menor es la formadora. Esto es debido, en parte, a los 
nuevos modos de fallo que aparecen. También surgen nuevos modos de fallo en otros 
equipos como las llenadoras y el transportador de bolsas. Estos nuevos modos de fallo 
estaban eclipsados por los existentes de más importancia y salen a la luz una vez 
erradicados o controlados los detectados inicialmente. 

Es importante no dejarse llevar simplemente por el número de paradas, puesto que éste 
depende de la producción realizada. Para poder ser objetivos en la mejora de la línea es 
necesario comparar la ratio MTBF. Por tanto, teniendo en cuenta el tiempo en marcha 
durante el mes de marzo, se obtiene el resultado siguiente: 

min3,110=
153

16872,2min
=

marzo en línea la de paradas de Número
marzo en línea la de marcha en Tiempo

=marzoMTBF  

Por tanto, se observa que se ha cumplido el objetivo marcado de 100 minutos de MTBF. 

 

7.2. Resultados línea de cartones 

En la Tabla 7.2. se presentan los resultados de paradas para la línea de cartones durante el 
mes de marzo de 2006, una vez han sido implementadas las mejoras y contramedidas 
establecidas.  

Se puede apreciar una disminución muy importante de las paradas en todos los equipos, que 
llevan a una reducción total de las paradas del 73,8%, en valores absolutos una disminución 
de 434. De igual manera que para la línea de bolsas, para ser objetivos y poder valorar 
realmente la mejora de la línea se calcula el valor de la ratio MTBF para el mes de marzo de 
2006 y se obtiene el siguiente valor: 

min5,111=
154

17172,7min
=

marzo en línea la de paradas de Número
marzo en línea la de marcha en Tiempo

=marzoMTBF  
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Este número indica que el análisis realizado y las contramedidas a las que se ha llegado han 
sido suficientes para lograr los objetivos fijados. De todas maneras, hay que tener en cuenta 
que la mayoría de los modos de fallos no han sido erradicados, sino simplemente se ha 
controlado el número de paradas para cada uno. Teniendo en cuenta este dato, todavía se 
podría mejorar más el MTBF de la línea volviendo a analizar los modos de fallo restantes e 
identificando por qué no han desaparecido totalmente con las contramedidas y mejoras 
aplicadas. 

Como últimos puntos a tener en cuenta y también de forma parecida que en la línea de 
bolsas, existen algunos modos de fallo donde la reducción de paradas es pequeña. Esto 
significa que el estudio realizado posiblemente no ha llegado a clarificar cuál es la verdadera 
causa básica del fallo. Por otra parte aparecen nuevos modos de fallo que toman algo de 
importancia cuando se erradican o controlan los detectados inicialmente. 

 

Tabla 7.2. Paradas de la línea de cartones en marzo de 2006 [3]. 
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8. Estudio económico del proyecto  

En primer lugar se presenta el presupuesto de realización del proyecto, y en segundo lugar 
se analiza la viabilidad económica del proyecto, en la que influye como un coste el 
presupuesto realizado previamente.  

 

8.1. Presupuesto 

El presupuesto se realiza bajo el supuesto de que el autor del presente proyecto forma parte 
de una ingeniería a la que encargan su realización. 

Partida Concepto Coste (€)
Coste del personal

Horas ingeniería (*)
960h * 40€/h 38400

Gastos por desplazamientos/dietas
120 visitas
30km/visita * 0,3€/km + 10€dieta/visita 2280

Coste del hardware
Ordenador personal
1200*20% de uso 240

Coste del software
Amortización licencia MS Office
500€ * 10% de uso 50

Material de oficina y didáctico
Electricidad, internet, consumibles de oficina 200

Materiales y servicios externos
Línea de bolsas 5250
Línea de cartones 6140

Presupuesto de ejecución 52560
5% de imprevistos 2628
10% de beneficio industrial 5256
Presupuesto sin IVA 60444
16% IVA 9671
Presupuesto total 70115

PRESUPUESTO

 

 

La partida “Coste del software” no incluye los costes de amortización del programa de 
captación automática de paradas, ya que estos se incluyen en los costes generales de la 
empresa. Otra partida que tampoco se incluye en el presupuesto son algunos materiales y el 
coste de personal especializado empleados de la empresa (mecánicos, eléctricos, …)  que 

Tabla 8.1. Presupuesto del proyecto 
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han intervenido en el presente proyecto; estos costes están integrados en los costes 
generales del departamento. La partida “Materiales y servicios externos” se encuentra 
desglosada en los capítulos 5, apartado 5.1.6. y capítulo 6, apartado 6.2.7. 

 

(*) Desglose de horas de ingeniería Horas (h) Coste (€)
Planificación y definición de objetivos 40 1600
Documentación y formación del ingeniero 100 4000
Configuración del PCAP 160 6400
Formación a usuarios del PCAP 40 1600
Análisis de la situación actual de las líneas 80 3200
Estudio y análisis de los planes de acción 200 8000
Implementación de los planes de acción 160 6400
Análisis de resultados 100 4000
Generación de la documentación 80 3200
Total 960 38400  

 

8.2. Viabilidad económica 

La prestación de servicios de generación y desarrollo de proyectos empresariales bajo la 
actividad de capital-riesgo, requiere, entre otras cosas, un análisis de viabilidad de los 
mismos.  

A continuación se analizan los principales indicadores de la viabilidad del proyecto, tales 
como el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) y el PAYBACK 
(Periodo de Retorno).  

Para la valoración económica se ha optado por un horizonte de trabajo de 5 años, periodo en 
el que se pretende amortizar la inversión en el software informático.  

Se realiza el análisis en base al ahorro anual en costes de personal que supone realizar el 
proyecto, respecto de los costes que existirían si el funcionamiento y eficiencia de las líneas 
continuase en las condiciones actuales. Si se alcanzan los objetivos establecidos, la 
empresa pasará de cuatro operarios que actualmente tiene en cada línea a solamente tres 
por línea (según un estudio interno de la empresa). Esto significa una reducción de plantilla 
de dos personas. Se estima que el coste medio que supone para la empresa un operario es 
de 40000€ anuales.  

 

Tabla 8.2. Desglose de horas de ingeniería 
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Se ha considerado una inflación del 4% para los próximos años [2].  

Entre los costes del proyecto se encuentran:  

• Inversión por la instalación del programa. Incluye los costes de implantación y de formación 
a los usuarios. La inversión es de 60000 €.  

• Costes de realización del proyecto (presupuesto, véase apartado 8.1. de este capítulo) . 

La Tabla B.1 del Anexo contiene los cálculos del Flujo Neto Acumulado que sirven para el 
cálculo posterior del VAN.  

Para el cálculo del VAN se ha considerado un tipo de interés de un 20% (r = 0,20). Es un 
valor pesimista (relativamente alto) considerando los bajos riesgos que conlleva este 
proyecto. 

 

 

 

La Tabla 8.3. muestra que el VAN obtenido al final del horizonte de estudio es de 137098 €. 
La TIR, o lo que es lo mismo, el tipo de interés que hace que el VAN sea igual a 0, es un 
79%. Teniendo en cuenta que el interés fijado ya es relativamente alto para el riesgo del 
proyecto (20%), comparándolo con la TIR obtenida y con el VAN (positivo y además muy 
elevado), se concluye que el proyecto es altamente rentable.  

Además, en la Figura 8.1. se aprecia gráficamente la evolución del flujo neto acumulado 
(FNA) a lo largo de estos 5 años. Antes del segundo año del horizonte de estudio se 
consigue recuperar el capital invertido y se empiezan beneficios (lo que se conoce como 
Período de Retorno de la inversión o PAYBACK). El PAYBACK del proyecto es 
aproximadamente de 1,6 años, por lo que se recupera la inversión dentro del segundo año. 

Tabla 8.3. VAN, TIR y PAYBACK del proyecto 
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Figura 8.1. Evolución del Flujo Neto Acumulado del proyecto 
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9. Estudio del impacto ambiental y socio-
económico 

En este capítulo se presentan los estudios ambientales y socio-económicos para el presente 
proyecto.  

9.1. Impacto medioambiental 

La mejora del funcionamiento de las líneas implica una reducción muy significativa de los 
atranques de cartones y bolsas en las respectivas líneas. Esta reducción de atranques 
repercute en una disminución importante del consumo de cartón y plástico para una 
determinada producción por la reducción de unidades defectuosas. 

Además, la disminución global de las paradas implica, por consiguiente, una reducción de las 
arrancadas de todos los motores y máquinas que existen a lo largo de las líneas, con lo que 
disminuye el consumo eléctrico (mayor en las arrancadas). 

En cuanto a los niveles sonoros altos presentes en la planta de producción, son más 
sostenidos debido al funcionamiento más continuado de las máquinas, motores, bombas, … 
De todos modos, la planta de producción está alejada de las zonas de población e 
interiormente se toman las medidas necesarias para no sobrepasar los límites acústicos 
legales.  

9.2. Impacto socio-económico 

Un factor importante y positivo es la reducción del esfuerzo físico necesario por parte del 
personal que opera las líneas. Esto es debido a la menor actuación necesaria en las líneas y 
la menor manipulación de los productos pesados (cartones o bolsas). 

Otro impacto también importante a considerar es el socio-económico. Éste requiere de un 
estudio detallado por parte del departamento de RRHH (recursos humanos) en caso de tener 
en cuenta la reducción de la carga de trabajo que plantea este proyecto.  

Se ha de contemplar que la reducción de la carga de trabajo se puede abordar de dos 
maneras diferentes en cuanto a personal se refiere: se puede reubicar en otro departamento 
al personal no necesario por la nueva carga de trabajo o se pueden realizar jubilaciones 
anticipadas al personal de mayor edad. En cualquier caso, se ha tener en cuenta la opinión 
de las personas implicadas.  
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10. Conclusiones 

El estudio ha tenido como objetivos principales mejorar la eficiencia y el funcionamiento de 
las líneas de empacado y reducir los costes operacionales de departamento de empacado 
en una planta de fabricación de detergentes de una empresa del sector de gran consumo. 

Se ha basado, en primer lugar y con la ayuda del software de captación automática de 
paradas, en el análisis de la situación actual de las líneas, por lo que se han descrito los 
procesos que las forman y los equipos que intervienen, así como las influencias de diversos 
elementos como el producto (detergente) y el material de empacado (cartones y bolsas). 
Este análisis ha permitido identificar todas las  paradas que padecen las líneas.  

En segundo lugar, se han utilizado métodos de análisis para conseguir llegar a la causa 
básica para cada uno de los modos de fallo existentes y se han definido y ejecutado las 
mejoras más convenientes para erradicar o disminuir el efecto de estos modos de fallo.  

Se analizan los resultados obtenidos una vez implementadas las mejoras correspondientes y 
se concluye que el MTBF conseguido para ambas líneas supera el objetivo fijado. Con esta 
mejora en el funcionamiento de las líneas se consigue una reducción de la carga de trabajo 
que provoca una reducción del número de operarios por línea (uno menos por línea 
estudiada).   

El estudio de viabilidad económica muestra resultados prometedores, denotando una gran 
rentabilidad del proyecto. Se han analizado los principales ratios económicos y se prevé una 
recuperación de la inversión en menos de 1,6 años. Además se genera una importante 
reducción de los costes fijos del departamento, por lo que su ejecución ha planteado 
importantes beneficios para la empresa.  

A pesar de todas las acciones realizadas y los resultados obtenidos, es importante no 
relajarse y seguir aplicando la misma metodología para mantener la eficiencia de las líneas 
al nivel actual e incluso mejorarla. El trabajo que conlleva conseguir estos niveles de 
eficiencia es demasiado alto comparado con lo sencillo que resulta volver a la situación 
inicial. Se aconseja pues, establecer un seguimiento habitual de las paradas de línea, 
profundizar en los nuevos modos de fallo que surgen en el capítulo 7 y un mayor enfoque en 
mantenimiento preventivo para mantener las condiciones operativas de los equipos  en 
estado óptimo. 
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11. Bibliografía 
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