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RESUMEN

El objetivo de Wear-a-BAN ha sido la investigación y la aplicación de tecnologías de
comunicación inalámbricas de ultra baja potencia, haciendo posible una interacción
hombre máquina sin necesidad de periféricos de control. El desarrollo de Wear-a-BAN se
presenta con una gran potencial de aplicabilidad en multitud de áreas, y se demuestra con
los desarrollos específicos que las empresas participantes en el proyecto han puesto en
marcha con la tecnología de Wear-a-BAN: textiles inteligentes, monitorización de la
actividad, robótica para la rehabilitación y control de videojuegos.

ABSTRACT
Wear-a-BAN is the development of a human to machine wireless interface able to register
biomechanical data and transmit it to a receptor (machine) to be used in a specific purpose.
It is developed through a built-in system in textiles (clothes), which allows performing the
process in an unobtrusive and natural way, has been the goal. The development has been
focused in four specific scenarios: Smart fabrics interactive textiles, activity monitoring,
rehabilitation robotics and gaming.

PALABRAS CLAVE
Wear-a-BAN, monitorización, robótica, juegos, textil.

KEY WORDS
Wear-a-BAN, monitoring, robotics, gaming, textile.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

Wear-a-BAN es el resultado del desarrollo de una interfaz inalámbrica de comunicación
entre el hombre y la máquina sin necesidad de utilización de periféricos, siendo controlado
mediante el movimiento natural del cuerpo.
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INTRODUCCIÓN

Wear-a-BAN representa una evolución de estos sistemas de mando o control hacia un
concepto en el que este se reduce hasta integrarse con el cuerpo y responder según al
movimiento o actos que se realizan de forma natural. Para ello se desarrolla un sistema que
funcione integrado con un sustrato textil, de forma que la propia ropa es capaz de actuar
como medio de interacción con la máquina, atendiendo a la información que recoge de
nuestro cuerpo a través de sensores de movimiento u otros captadores específicos. Todo
esto sin necesidad de periféricos que deban ser controlados con las manos y de forma
totalmente inalámbrica.
Dada la cantidad de campos en los que se le puede dar aplicación, el desarrollo se ha
centrado en cuatro escenarios específicos, relacionados en la actividad e la empresas
participantes, y siendo conscientes de que la técnica puede ser extrapolable a cualquier
otra aplicación. Estos escenarios son: creación del textil inteligente, monitorización de la
actividad, robótica aplicada a la rehabilitación y al control de videojuegos.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

La interacción hombre-máquina ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, logrando que
esta tarea sea cada vez más simple e intuitiva. La interacción es realizada habitualmente a
través de elementos de mando o de control que envían información a la máquina para que
esta actúe de acuerdo con su propósito, bien sea a través de actuadores directos
(periféricos) o indirectos a través de sensores.
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TECNOLOGÍA

La necesidad de operar a baja potencia tiene su fin en la reducción de la energía necesaria
para transmitir inalámbricamente y con ello la posibilidad de reducir al máximo las
dimensiones de la batería sin penalizar la autonomía del sistema. Dado que en esos rangos
de potencia tan reducidos no se tenía la seguridad de que el alcance de la señal fuera
adecuada, se llevó a cabo un estudio sobre la propagación de las ondas de radio en
condiciones normales de uso, obteniendo unos resultados satisfactorios.
La utilización de una antena textil permite que el tamaño de ésta (es el elemento de mayor
tamaño) no sea un problema para la comodidad o discreción del dispositivo. Al tratarse de
un textil, se obtiene una gran flexibilidad que proporciona un ajuste perfecto en la prenda a
instalar y, por tanto, confortable para el usuario. Está desarrollada a partir de filamento de
poliamida recubierto metálicamente, a partir del cual se genera una lámina de espuma
textil que es la que actúa como antena. Gracias al recubrimiento metálico se garantiza una
buena conductividad y funcionalidad al mismo tiempo.

Gráfico 1. Imagen del textil donde se aprecian los elementos electrónicos, la antena y la base
textil. Fuente: Elaboración propia.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

Tecnológicamente, el proyecto Wear-a-BAN supone la creación de un sistema de
comunicación hombre-máquina de forma inalámbrica y sin necesidad de periféricos, que
reúne en un sistema compacto unos nodos sensores (acelerómetro, giroscopio,
magnetómetro, micrófono) un procesador, y una antena textil para transmitir a ultra baja
potencia la información al sistema receptor de forma totalmente inalámbrica. Todo ello
integrado en una base textil o prenda textil que permite la comunicación hombre máquina
de una forma natural y discreta.
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Los requisitos tecnológicos que han condicionado el proyecto son:

•
•
•

Nodos sensores en miniatura.
Comunicación inalámbrica de ultra baja potencia con fin de minimizar las
dimensiones de la batería y maximizar las horas de funcionamiento.
Antena flexible y de forma adaptable para conseguir una integración con la base
textil lo mayor posible.
Procesador de datos de alto rendimiento que interprete los datos recibidos de los
nodos sensores y los comunique a la maquina receptora.
Todo el conjunto formado un sistema compacto capaz de ser instalado sobre una
base textil para poder ser llevada de una forma discreta.
WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

•
•
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ESCENARIOS DE DESARROLLO
Como ya se ha comentado, el proyecto Wear-a-BAN ha sido desarrollado en 4 diferentes
escenarios, cada uno de ellos relacionados con el campo de aplicación de las empresas
participantes en el proyecto, siendo estos escenarios una muestra de la aplicabilidad de
este desarrollo en diversas áreas.

Este primer escenario no es más que un ejemplo de la utilización de la tecnología Wear-aBAN en la creación de prendas textiles inteligentes que permitan una comunicación
inalámbrica hombre-máquina. Así pues, en el servicio propuesto en este escenario se
considera la integración de prendas textiles con los módulos inteligentes de Wear-a-BAN.
La incorporación de uno o varios nodos actuadores en las prendas permite que éstas se
puedan clasificar como textiles inteligentes, pero lograr que la integración entre los
componentes electrónicos y el sustrato textil sea satisfactoria y funcional no es una tarea
fácil y requiere un trabajo importante a la hora de diseñar el sistema.
El objetivo final en este escenario es la creación de un textil inteligente que permita la
monitorización del movimiento de los miembros y el nivel de actividad del usuario final, el
cual llevará puesta la prenda.
Las prendas textiles desarrolladas a este fin han sido objeto de estudio para lograr las
características funcionales de una prenda inteligente, pero al mismo tiempo, otras
características como el confort, la transpirabilidad, lavabilidad y resistencia al uso o a los
elementos (como el sol) del tejido. Todo esto ha sido tenido muy en cuenta ya que de ello
depende que el usuario final lo utilice frecuentemente.
Bajo estas especificaciones se desarrollan diferentes prendas, cada una de ellas con la
intención de ser utilizadas en determinadas aplicaciones que se verán en los escenarios 2, 3
y 4: Camisetas, mangas, muñequeras y tobilleras.

Gráfico 2. Mangas. Fuente: Elaboración propia.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

Escenario 1: Textiles inteligentes
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Gráfico 4. Muñequeras y tobilleras. Fuente: Elaboración propia.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

Gráfico 3. Camisa y detalle del bolsillo contenedor del nodo. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario 2: Monitorización de la actividad
El presente escenario pretende monitorizar la actividad física diaria del usuario con el
objetivo de tener una referencia del gasto energético y poder informar al usuario de una
forma cuantificable sobre si su actividad física ha sido baja, alta o correcta.

Gráfico 5. Gasto energético. Fuente: Elaboración propia.

El uso de Wear-a-BAN es este escenario se centra en el reconocimiento de la actividad a
través de los sensores de movimiento, obteniendo un reconocimiento de la postura y
actividades tal como se muestra a continuación:

Sentado

Levantado

Acostado

Caminando

Esfuerzo estático

Gráfico 6. Reconocimiento de la postura. Fuente: Elaboración propia.

El uso del sensor se debe situar preferiblemente en el cinturón o parte baja de la camiseta
con el fin de situarlo en el centro de masa. El gasto energético recogido por el sensor se
recoge en forma de datos que son enviados a la nube para ser analizados según la situación
o servicio. El gasto energético y la clasificación de la actividad son procesados
conjuntamente y los datos pueden ser recogidos durante el periodo de tiempo necesario.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

Dado que en el desarrollo del Wear-a-BAN intervienen sensores de movimiento y no
sensores sobre la actividad cardíaca, el sensor únicamente mide la energía mecánica. Como
se muestra en la siguiente figura, el gasto energético se divide en dos partes: Energía
debida a la actividad física y energía debida al reposo.
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Gráfico 7. Nodos WAB. Fuente: Elaboración Propia.

Escenario 3: Robótica de rehabilitación
En este escenario concreto, se focaliza el desarrollo de Wear-a-BAN en la implementación
de esta tecnología en un sistema de control robótico en tareas de rehabilitación.
Centrándose en tareas de rehabilitación de pacientes que han sufrido un infarto cerebral
agudo, y más concretamente en la rehabilitación de los miembros superiores a fin de
producir una mejora que permita satisfacer las necesidades básicas diarias del paciente
dentro de una vida independiente. Además, la aplicación de esta tecnología, así como la
facilidad de uso, permitirá al paciente una mayor autonomía en las tareas de rehabilitación
y una menor dependencia del personal terapéutico.
Actualmente los aparatos o máquinas dedicadas a este fin son complicados, caros y más o
menos hechos a la medida de ciertos procesos de rehabilitación, siendo además la
capacidad de adaptación del cuerpo con la máquina realmente limitada.
En este escenario se lleva a cabo el desarrollo sobre un brazo robótico industrial con 6-7
grados de libertad con unas características en cuanto a coste, seguridad y movilidad que lo
hacen adecuado para este propósito (Brazo robótico modelo LWR de KukaRoboter A.G.).
Permitiendo gran capacidad de adaptación diferentes tipos de usuarios, logrando una gran
capacidad para abordar diferentes movimientos y logrando que estos sean correctos y
realizados de una forma natural.
El proyecto se ha desarrollado conjuntamente con el Hospital Universitario de Kuopio con
el fin de contar con la guía de expertos profesionales, y se ha desarrollado primeramente
con una simulación mediante un modelo CAD controlado mediante el textil inteligente
Wear-a-BAN con la intención de testear los sensores y componentes con la finalidad de
adecuarlos al objetivo.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

La adición de sensores extra, a parte del comentado en el cinturón o parte baja de la
camiseta, se pueden usar para obtener datos más precisos. Estos sensores se situarían en la
muñeca de la mano principal y otro en un pie.
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La tecnología de Wear-a-BAN permite una gran adaptabilidad en los usuarios al tratarse de
una prenda que se coloca en el brazo, adaptable y ligera, y que está libre de cables o
impedimentos que dificulten su uso y que permiten un uso autónomo y sin ayudas. Los
nodos sensores están dotados con acelerómetro, giroscopio y magnetómetro que permiten
controlar el movimiento exacto, permitiendo al mismo tiempo monitorizar el proceso
completo.
Tras el desarrollo y las diversas pruebas realizadas, Wear-a-BAN muestra un gran potencial
en este escenario en concreto, abriendo las puertas a nuevos desarrollos que mejoren los
procesos de rehabilitación y la calidad de vida de personas que presentan algún tipo de
minusvalía.

Gráfico 9. Representación del sistema robótico para rehabilitación. Fuente: Elaboración propia.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

Gráfico 8. Ejemplo de periféricos. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario 4: Control de videojuegos

Gráfico 10. Ejemplo de periféricos. Fuente: Elaboración propia.

En el presente escenario se propone la utilización de Wear-a-BAN como elemento de
control inalámbrico para videojuegos musicales en los que acciones como cantar o bailar
son la base del juego, y el movimiento forma parte del control del juego. A pesar de ello la
tecnología es adaptable para otro tipo de juegos, tales como juegos deportivos, juegos de
acción u otro tipo de juego.
Para crear este tipo de juego controlado mediante Wear-a-BAN, los sensores del dispositivo
se seleccionan y construyen en base a las capacidades que se demandan, las cuales son:
-

Captura de información de los sensores y recepción por parte del dispositivo de
entrada de la consola (envío y captación de la señal).
Procesado de la señal y comparación con modelo de baile o de canto del
videojuego, devolviendo información sobre la puntuación (sistema de puntuación).
Mostrar por pantalla la puntuación lograda mediante el prototipo de videojuego.
El videojuego prototipo deberá mostrar también información necesaria para el
jugador para interactuar (letra de las canciones e indicaciones de los movimientos
de baile).

El uso del dispositivo se basa en la colocación de sensores de movimiento en el brazo, lugar
de control característico en juegos de baile, y al mismo tiempo el jugador lleva un
micrófono.
Cada movimiento, y al mismo tiempo cada nota cantada, es calculada y agregada a los
datos que son enviados al juego, el cual lo procesa y determina una puntuación que se
muestra por pantalla.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

La industria del videojuego manejó unos 50 mil millones de Euros en 2012 y su crecimiento
está en torno al 20% anual. Mientras que el 95% de los juegos antes de 2005 están
asociados a la utilización de un mando de control (periférico), desde 2008 los juegos con
control mediante una interfaz natural se han incrementado y actualmente representan
entorno al 30% del negocio. Sin embargo, la interfaz que se utiliza en la actualidad es a
través de un periférico controlado con la mano y con ciertas limitaciones. Es por tanto un
mercado en el que la tecnología de Wear-a-BAN puede ser introducida y presentar mejoras
para los usuarios.
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Adicionalmente se pueden colocar sensores extra para mejorar la interactividad, colocando
un segundo sensor en el otro brazo y/o un sensor más en los pies.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

El objetivo es mostrar que la tecnología de Wear-a-BAN es capaz de ser utilizada para la
transmisión de datos en videojuegos, siendo un método discreto, sin necesidad de
periféricos y que se maneja con movimientos naturales.
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CONCLUSIONES
El desarrollo de Wear-a-BAN permite un correcto uso en la interacción hombre – máquina,
sin necesidad de un entrenamiento específico, utilizando el movimiento natural como
método de interacción a través de los nodos instalados en las prendas a modo de textil
inteligente, siendo la integración de los nodos con el textil muy discreta y confortable para
el usuario.

En cuanto al escenario de la monitorización de la actividad, Wear-a-BAN presenta un gran
potencial en aplicaciones deportivas que permitan medir la actividad que se realiza y al
mismo tiempo adquirir los datos a modo de historial y evolución.

WEAR-A-BAN: INTERFAZ INALÁMBRICA DE CONTROL HOMBRE-MAQUINA INCORPORADO SOBRE UNA BASE
TEXTIL.

Dentro de los escenarios de robótica y videojuegos, Wear-a-BAN presenta un gran potencial
en el desarrollos de nuevas metodologías de control mucho más intuitivas que las actuales
y que permitan una mayor comodidad y precisión.
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TECHNICAL SMED. PREPARATION TIME REDUCTION
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RESUMEN
Los mercados han evolucionado para exigir a las empresas productoras más variedad de
producto, pedidos de menor tamaño, plazos de entrega reducidos y costes de producción
altamente competitivos.
La técnica SMED, diseñada por Shigeo Shingo en los años 50, se ofrece como alternativa
para abordar este reto de la producción contemporánea.
Dicha técnica establece una serie de pasos, en los que se estudian concienzudamente las
operaciones que tienen lugar durante el proceso de cambio de lote, haciendo posible una
reducción radical del tiempo de preparación.
El resultado de la aplicación de SMED es una planta flexible, capaz de satisfacer la demanda
de los clientes actuales.

ABSTRACT
Markets have evolved to require companies producing more product variety, smaller
orders, reduced lead times and highly competitive production costs.
SMED technique, designed by Shigeo Shingo in the 50s, is offered as an alternative to
address
this
challenge
of
contemporary
production.
This technique provides a series of steps, in which carefully study the operations that take
place during the batch process of change, making possible a radical reduction of
preparation
time.
The result of the application of SMED is a flexible plant, able to meet the demand from
current customers.

Smed, quick changeover, cambio de formato, cambio de herramienta, operación interna,
operación externa, tiempo de cambio de lote, tiempo de preparación, tiempo de
funcionamiento, tiempo planificado.

Key words
Smed, quick changeover, format change, tool change, internal operation, external
operation, batch change time, setup time, run time, scheduled time.

TÉCNICA SMED. REDUCCIÓN DEL TIEMPO PREPARACIÓN

PALABRAS CLAVE
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Introducción

TÉCNICA SMED. REDUCCIÓN DEL TIEMPO PREPARACIÓN

Cuando se visitan las antiguas fábricas, todavía se puede ver producto obsoleto en las
estanterías, que se fabricó en exceso, para aprovechar al máximo la capacidad productiva
de las máquinas o que se compró de más, porque el descuento era inmejorable. Y ahí ha
permanecido a lo largo del tiempo, para recordarnos que estamos ante una nueva época.
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EL TAMAÑO Y EL CAMBIO DE LOTE
Primero que nada, debemos recordar algunos conceptos relacionados con la Producción.
En los procesos productivos, se denomina tiempo planificado, al tiempo que se prevé
utilizar la máquina para fabricar. El tiempo planificado se divide en dos. Por un lado
disponemos del tiempo durante el cual la empresa está elaborando producto, denominado
tiempo de funcionamiento, y por otro lado, del tiempo que la máquina se encuentra parada,
por motivo de avería, descansos de producción o por preparación para la fabricación de un
nuevo lote de producto, llamado tiempo de cambio de lote o tiempo de preparación.
Son ejemplos de cambio de lote:
•

El cambio de la matriz de una prensa, con la que se va a realizar la estampación de
piezas distintas.

•

La limpieza de una línea de fabricación de pintura, cuando se va a cambiar el color a
producir y se desea evitar cualquier tipo de contaminación.

•

La modificación en la configuración de una línea de envasado, que va a cambiar el
tamaño del envase con el que se debe embotellar.

Para la explicación siguiente vamos a suponer que el tiempo planificado sólo está
compuesto de tiempo de funcionamiento y de cambio de lote.

Por esa razón, las empresas productivas continuamente han buscado las economías de
escala, derivadas de la fabricación de los grandes lotes. Y los mecanismos que han utilizado
para mantener los grandes lotes de fabricación, han ido desde ofrecer un catálogo de
productos con un número reducido de referencias, hasta plantear grandes descuentos para,
de esta forma, incentivar la venta de una mayor cantidad de producto.
En la época que nos encontramos ahora, el mercado pide gran variedad de producto, en
cantidades muy reducidas y con plazos de entrega casi inmediatos. Y estos requisitos son
incompatibles con el planteamiento anterior, si se pretenden mantener los costes
productivos.
Entonces... ¿Puede la empresa ofrecer al mercado lo que pide sin arruinarse en el intento?

TÉCNICA SMED. REDUCCIÓN DEL TIEMPO PREPARACIÓN

Evidentemente, cuanto mayor sea el tiempo de funcionamiento frente al tiempo de cambio
de lote, más largo será el período en que la empresa genera producto, aumentando la
productividad y por tanto, los costes. Tan obvio es este planteamiento, que las fábricas
siempre han intentado llevar al mínimo el número de cambios de lote, en su planificación
de la producción.
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ORIGEN DE LA TÉCNICA SMED
Afortunadamente para nosotros, el ingeniero japonés Shigeo Shingo (1909-1990) ya se
encontró con esta problemática en los años 50 y fue capaz de diseñar una solución
revolucionaria.
Shigeo Shingo está considerado como uno de los padres del TPS (Toyota Production
System) junto con Taichi Ohno y aunque a Taichi Ohno se le considera el creador de los
conceptos y las ideas que sustentan el modelo de producción de Toyota, a Shigeo Shingo se
le atribuye la capacidad de hacer factibles los planteamientos de Ohno, convirtiéndolos en
técnicas y herramientas concretas.
Shingo es conocido por la técnica SMED que desarrollaremos con detalle a continuación,
pero también por ser una eminencia en el mundo de la calidad. Sentó las bases del ZQC
(Zero Quality Control) que propugna la eliminación de la no-calidad en el origen y
relacionado con ello, inventó la utilización de los poka-yokes, que son mecanismos que
hacen imposible la generación de errores en los procesos productivos.
"El SMED hace posible responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda y crea las
condiciones necesarias para las reducciones de los plazos de fabricación. Ha llegado el
tiempo de despedirse de los mitos añejos de la producción anticipada y en grandes lotes. La
producción flexible solamente es accesible a través del SMED", Shigeo Shingo.
SMED es el acrónimo de las palabras "Single-Minute Exchange of Dies", que significa que los
cambios de formato o herramienta necesarios para pasar de un lote al siguiente, se pueden
llevar a cabo en un tiempo inferior a 10 minutos.
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En el esquema posterior se muestra gráficamente como la reducción progresiva del tiempo
de cambio puede permitir la consecución del reto planteado para las empresas productivas.
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Figura 1. Tiempo de cambio de lote y nivel de servicio. Elaboración propia.

En el punto 2 se introduce un cambio que pretende mejorar el nivel de servicio al cliente.
En concreto se plantea la fabricación de 3 lotes de producto distinto para 3 clientes
distintos. Como el tiempo de cambio de formato sigue siendo de 60 minutos y hay que
hacer 3 cambios, el tiempo disponible resulta ser insuficiente.
En el punto 3 se muestra una reducción de los tiempos de cambio hasta 30 minutos. En este
caso se ha producido una mejora del nivel de servicio y un mejor aprovechamiento del
tiempo de funcionamiento. Sin embargo, sigue sin ser suficiente.
En la fase 4 se observa una reducción importante del tiempo de cambio hasta los 12
minutos. La consecuencia es que ha sido posible mejorar el servicio. En esta situación
somos capaces de satisfacer a 5 clientes con 5 productos distintos y ello se puede llevar a
cabo en el tiempo previsto, manteniendo las condiciones de productividad.
Por tanto, será la reducción drástica del tiempo invertido en el cambio de lote, la
herramienta clave con la que deberemos trabajar para mejorar la competitividad de
nuestra empresa.
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En el punto 1 se muestra la situación de partida, en la que el tiempo planificado es de 480
minutos, de los cuales se utilizan 60 minutos en hacer un único cambio de lote. El resto del
tiempo se invierte en fabricar a un coste razonable.
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DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA SMED
Conozcamos con un poco más de profundidad en qué consiste la técnica.
La técnica SMED sigue los siguientes pasos:
1. OBSERVAR y comprender el proceso de cambio de lote
El proceso de cambio de lote discurre desde última pieza correcta del lote anterior,
hasta la primera pieza correcta del lote siguiente.
En este primer paso, se realiza la observación detallada del proceso con el fin de
comprender cómo se lleva a cabo éste y conocer el tiempo invertido.
Son 3 las actividades principales:
•

Filmación completa de la operación de preparación. Se presta especial
atención a los movimientos de manos, cuerpo y ojos. Cuando el proceso de
cambio se lleva a cabo por varias personas, todas ellas deben ser grabadas
de forma simultánea.

•

Creación de un equipo de trabajo multidisciplinar, en el que deben figurar
los protagonistas de la grabación, personal de producción, encargados,
personal de mantenimiento, calidad, etc. En esta fase se aclaran dudas y se
recopilan ideas.

•

Elaboración del documento de trabajo, donde se resumirán de forma
sencilla las actividades realizadas y los tiempos que comprenden.

Se entiende por operaciones internas aquéllas que se deben realizar con la máquina
parada. Las operaciones externas son las que pueden realizarse con la máquina en
funcionamiento.
Inicialmente todas las operaciones se hallan mezcladas y se realizan como si fuesen
internas, por eso es tan importante la fase de identificación y separación.
Por ejemplo: transportar el molde, que se utilizará en el siguiente lote, hasta la
máquina es una operación externa, ya que se puede realizar al margen de que la
máquina esté funcionando. Limpiar el tamiz en un molino de pintura debe
realizarse con la máquina parada y por eso se considera una operación interna.
3. CONVERTIR las operaciones internas en externas
En esta fase las operaciones externas pasan a realizarse fuera del tiempo de
cambio, reduciéndose el tiempo invertido en dicho cambio.
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2. IDENTIFICAR y SEPARAR las operaciones internas y externas
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Por ejemplo: si antes de realizar el cambio de lote, hemos acercado el molde hasta
la prensa, habremos restado este tiempo del tiempo de cambio. Habremos
convertido la operación de interna a externa.
4. REFINAR todos los aspectos de la preparación
En este punto se busca la optimización de todas las operaciones, tanto internas
como externas, con el objetivo de acortar al máximo los tiempos empleados.
Los tiempos de las operaciones externas se reducen mejorando la localización,
identificación y organización de útiles, herramientas y resto de elementos
necesarios para el cambio.
Para la reducción de los tiempos de las operaciones internas se llevan a cabo
operaciones en paralelo, se buscan métodos de sujeción rápidos y se realizan
eliminaciones de ajustes.
5. ESTANDARIZAR el nuevo procedimiento

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

OBSERVAR Y
comprender el
proceso

IDENTIFICAR y
SEPARAR
operaciones

CONVERTIR
internas en
externas

REFINAR todo el
proceso

ESTANDARIZAR

No se diferencia
la preparación
interna de la
externa

Separación de las
tareas de
preparación
interna de las de
preparación
externa

Conversión de
preparación
interna en externa

Refinar todos los
aspectos de las
operaciones de
preparación

Garantizar que los
nuevos métodos
sean usados por
todos

Ext

Ext

Ext
Ext

Int
ESTÁNDAR
DE
CAMBIO
DE LOTE

Ext
Int
Ext
Int

Int
Int
Int
Figura 2.Fases de SMED. Fuente: Elaboración propia.

TÉCNICA SMED. REDUCCIÓN DEL TIEMPO PREPARACIÓN

La última fase busca mantener en el tiempo la nueva metodología desarrollada.
Para ello se genera
documentación sobre el nuevo procedimiento de trabajo, que
puede incluir documentos escritos,
esquemas o nuevas grabaciones de vídeo.
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BENEFICIOS DE LA TÉCNICA SMED. CONCLUSIONES
Para concluir, podemos hacer mención a los principales beneficios que se obtienen tras la
aplicación de esta técnica, que se resumen en:
1. Se transforma tiempo no productivo en tiempo productivo, que repercute en un
incremento de la capacidad de producción y de la productividad de la planta.
2. Es posible la reducción del lote de producción, cuyas consecuencias son un
incremento de la flexibilidad de la planta frente a los cambios de la demanda, una
reducción del plazo de entrega, una disminución del stock de material en curso y la
consecuente liberación de espacio en la planta productiva.
3. Se estandarizan los procedimientos de cambio de lote, estableciendo métodos de
trabajo cómodos y seguros, reduciendo el producto rechazado en los procesos de
ajuste, ofreciendo procesos de aprendizaje fáciles y garantizando la competitividad
de la empresa a lo largo del tiempo.

Figura 3.Ejemplo de SMED. Distribución de tareas en la parada en boxes de Sauber. Fuente:
http://www.formulaf1.es/36924/la-evolucion-de-las-paradas-en-boxes/
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El ejemplo más claro que nos podemos encontrar de aplicación de SMED es el del repostaje
de los fórmula 1. ¿Cuánto valen los segundos perdidos en una carrera de fórmula 1? Lo
suficiente para que la entrada a boxes la gestionen casi 20 personas con el mejor
adiestramiento y las mejores herramientas de trabajo.
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RESUMEN
Actualmente los sistemas mainframe son usados en multitud de grandes empresas, no
obstante, existen ciertos retos a los que se debe prestar atención, concretamente, la mala
calidad del software y la poca formación especializada lo que provoca el continuo aumento
de MIPS. Evítelo mediante el fomento del departamento de rendimiento.

ABSTRACT
Mainframe systems are currently used in many large companies, however, there are certain
challenges that you should pay attention, namely, the poor quality of software and little
specialized training leading to the continued increase in MIPS. Avoid this by promoting the
performance department.
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INTRODUCCIÓN
Muchos son los comentarios acerca del futuro del mainframe y en especial del lenguaje
cobol ligado a estos sistemas, no obstante, con los datos en la mano se pone de manifiesto
que su uso no se está reduciendo, ya que este lenguaje de programación soporta cada día
el 90% de los sistemas de negocio de las empresas de la lista Fortune 500 [1]. Además, cada
día se escriben más de 1,5 millones de líneas de código, por lo que el volumen de código no
deja de aumentar.
Los sistemas mainframe están ampliamente extendidos y los podemos encontrar en casi
cualquier sector, tanto en empresas de telefonía móvil, en los sistemas de gestión
sanitarios, en las transacciones comerciales, en el transporte de contenedores comerciales,
así como en multitud de procesos internos que gestionan toda la operativa de negocio.
Sin embargo, a pesar de los datos anteriores, los CIOs de las principales empresas se
encuentran con varios retos, los cuales vienen motivados por varios factores:
•
•
•

El aumento del consumo ligado a estos sistemas, lo que lleva a la necesidad de
optimizar los mismos.
La tendencia actual de no incidir en la calidad del software, lo que repercute en un
incremento del coste.
La dificultad de encontrar a personal cualificado para poder mantener las
aplicaciones.

DESARROLLO
La VII Encuesta Mundial realizada en 2012 a usuarios mainframe de todo el mundo,
elaborada por BMC Software [2], pone de manifiesto que el 90% de los encuestados ve al
mainframe como una solución a largo plazo, por tanto se hace necesario atacar los retos
mencionados anteriormente y reducir el consumo de MIPS para no aumentar los costes, ya
que el 69% de los encuestados anteriores espera que el consumo de MIPS siga aumentando
durante los próximos años.
MAYOR CONSUMO DE MIPS

Este consumo está creciendo alrededor de un 21% anualmente y el 40% del consumo de
MIPS esta fuera de control [3], por lo que es necesario que se gestione de una mejor
manera este consumo mediante técnicas de optimización del código, reducción del
consumo de CPU, tiempo de Elapsed y consumo de Storage. Alguna de las posibles acciones
a aplicar para tal fin son:
•

Reducción del tiempo global en procesos pertenecientes a los caminos críticos que
tienen una determinada hora de compromiso de finalización, para que puedan ser
enviados antes de hora.

•

Mejora de los procesos de mayor consumo en cuanto a CPU y Elapsed que generan
un impacto en los procesos que se ejecutan al mismo tiempo.

Para llevar a cabo estas acciones deberá de existir un departamento que esté compuesto
por un equipo de una alta formación, que contenga procesos innovadores en todos los
ámbitos para que permita mejorar el sistema de forma continua.

CALIDAD DEL SOFTWARE

La calidad del código está descendiendo drásticamente, tal es así que el 57% de los CIOs
declara que los proveedores de la realización de los códigos fuente no se preocupan por la
eficiencia de las aplicaciones que llevan a cabo y por tanto acaba repercutiendo en los MIPS
consumidos. Por tanto, son las ineficiencias en el código lo que está afectando a que las
empresas asuman un coste innecesario, ya que el 67% de las mismas declara que la calidad
no es la satisfactoria ni la que esperan [4].
Mejorar la calidad del software, conlleva un mayor grado de implicación por parte del
proveedor responsable del mantenimiento para lo cual hay que establecer unas pautas
claras para que se lleven a cabo y que estás no conlleven a un mayor coste, sino todo lo
contrario.
PERSONAL CUALIFICADO.

Por otra parte, cada vez se está haciendo más complicado encontrar personal cualificado y
a quienes les atraiga este sector tan específico, y es que el 73% de los estudiantes de
informática no tienen acceso a estos estudios. De ahí que sea considerado como uno de los
principales retos que debe asumir el sector, un relevo generacional de los profesionales en
el área mainframe. ¿Pero qué implicaciones tiene este hecho? El 53% de los principales
CIOs confirma de no disponer de profesionales cualificados [5] lo que se suma a un
sobrecoste añadido de los proyectos de mantenimiento.
Tanto universidades como consultoras responsables del mantenimiento, deben de hacer un
esfuerzo desde el principio de la carrera profesional con el fin de mejorar el producto
formación. Un buen sistema de formación de los técnicos, tendrá como resultado unos
desarrollos de una alta calidad, que permitirá cumplir con las necesidades y expectativas
del cliente.

Calidad del Software

resultante, y que no acabe derivando en una mala calidad del servicio debido a la falta de
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Si nos fijamos en la consecuencia última de estos factores, en los tres casos es la misma, un
incremento de los costes asociados al mantenimiento de los sistemas mainframe, y en

Personal cualificado.

última instancia un aumento del consumo de MIPS de la instalación.
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CONCLUSIÓN
En un entorno económico como el actual, se hace indispensable llevar a cabo acciones que
permitan optimizar los recursos de los que se dispone. Dentro de los sistemas Mainframe
está siendo cada vez más prioritaria la necesidad de tener una estrategia focalizada en
la optimización, rendimiento y ahorro de costes, que permita reducir el consumo de MIPs.
De este hecho surge que cada vez estén cobrando más importancia los métodos de trabajo
para abordar una serie de mejoras en procesos, tanto Batch como Online, destinadas a la
reducción de consumo CPU, tiempo de ELAPSED y consumo de Storage. No obstante, no
hay que olvidar la formación de los empleados ni la calidad con la que se realiza el
mantenimiento de las aplicaciones, pues afectan al consumo global.

Personal cualificado.

La solución vendrá dada por la creación o el fomento de un departamento de rendimiento
de procesos tecnológicos innovadores en sistemas mainframe que aporte la coherencia
técnica necesaria entre la arquitectura de aplicaciones y su repercusión en la
infraestructura existente, otorgando el máximo provecho a la plataforma y reduciendo los
costes globales de la instalación con una gestión integral del rendimiento. A este
departamento, hay que sumar una formación continua dentro de las empresas del sector
para que la calidad del servicio no se vea afectada, y se tenga como meta común la mejora
de la calidad del software.
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RESUMEN
En este trabajo se exponen dos casos reales de creación de nuevas prácticas en el ámbito
universitario. Estas nuevas prácticas se utilizarán para que los alumnos puedan realizarlas en
las asignaturas correspondientes en los nuevos estudios de Grado. Para la generación de
estas nuevas prácticas el camino elegido fue utilizar los Proyectos Final de Carrera (PFC) de
dos alumnos. Con este sistema se consiguen dos objetivos; uno, la materialización de una
nueva práctica y otro, que un alumno realice su PFC aprendiendo muchísimo sobre procesos
de fabricación.

This paper shows two real case studies where new practices were developed in the academic
domain. These new practices will be used by the students in suitable subjects of the new
undergraduate levels. To develop these new practices, two bachelor thesis where used. This
way, two objectives are fulfilled: first of all, the new practice development and secondly, the
alumni increase their knowledge about manufacturing processes.
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INTRODUCCIÓN
El Área de Ingeniería de Procesos de Fabricación (IPF) perteneciente al Departamento de
Ingeniería Mecánica y de Materiales (DIMM) imparte diferentes asignaturas en el Grado en
Ingeniería Mecánica, en el Grado en Ingeniería en Diseño y Desarrollo de productos y en el
Grado en Ingeniería Eléctrica.

Una solución hubiera sido el uso de programas informáticos de simulación con los que se
puede analizar cualquier sistema mecánico, proceso industrial o caracterización de
materiales. Sin embargo, esta técnica de análisis mediante ordenador evita en algunas
ocasiones el estudio práctico real, muy ventajoso para el alumno, y se centra en un estudio
virtual, donde muchos aspectos técnicos pueden desestimarse. Para evitar este
inconveniente la solución es realizar las prácticas reales con equipos que el alumno pueda
manejar con sus manos. Pero para que eso se pueda producir, los laboratorios deben de
tener en sus instalaciones estos equipos, que normalmente son de elevado precio y por lo
tanto difíciles de comprar.
Se está trabajando en la generación de nuevas prácticas con la utilización de escasos medios
económicos. Para generación de estas nuevas prácticas, uno de los caminos es utilizar los
PFC. Con este sistema se consiguen dos objetivos; uno, la materialización de una nueva
práctica y otro, que un alumno realice su PFC aprendiendo muchísimo sobre procesos de
fabricación.
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La asignatura de Ingeniería de Procesos de Fabricación (IPF) del nuevo grado de mecánica,
que por cierto tiene el mismo nombre que el del área, sustituye a la asignatura de Tecnología
Mecánica que se impartía a los mecánicos en la titulación de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad Mecánica. El hecho de que esta nueva asignatura tenga más créditos de
prácticas de laboratorio 4, que la anterior 3, ha llevado a los profesores a hacer un esfuerzo
para introducir nuevas prácticas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La innovación educativa que estamos llevando a cabo es, como se ha comentado en el punto
anterior, la generación de nuevas prácticas mediante la utilización de PFC. El alumno que
realiza el PFC finaliza su paso por la universidad muy contento, pues además de aprender
mucho sobre procesos de fabricación, al tener un profesor tutelando directamente el
mecanizado de las diferentes piezas que corresponderán a la nueva práctica, el alumno
realiza algo por sí mismo. Por otra parte, la materialización de la práctica conlleva a que los
nuevos alumnos de las asignaturas implicadas, estén muy contentos al poder realizar la
práctica con sus propias manos.
En este apartado se va a exponer dos casos de PFC que terminaron en la generación de dos
prácticas que actualmente los alumnos de la asignatura de IPF y de otras asignaturas de otros
grados pueden disfrutar.

El alumno Víctor Gabriel Mateo Lidón para obtener el título de Ingeniero Técnico Industrial.
Especialidad Mecánica, realizó el PFC titulado: Estudio práctico sobre la fundición de metales
de bajo punto de fusión. Realización de prácticas para el DIMM.

Objeto del proyecto
El objeto de este proyecto consiste en facilitar la comprensión del proceso de fundición de
una forma visual e intuitiva. Además de crear la posibilidad de realizar unas prácticas para la
asignatura de IFP.
Para facilitar la realización de prácticas de laboratorio orientadas a la asignatura de IPF,
necesitaremos un metal de bajo punto de fusión, de tal forma que sea posible fundirlo
mediante un hornillo común. Además es necesario que el metal reúna unas características
que permitan ser reutilizado en diversas ocasiones. La pieza y el sistema de llenado han de
adaptarse a unas medidas restringidas por las dimensiones de la caja del molde. Estas
dimensiones son: Ancho = 19cm, Largo = 20cm, Alto = 12,5cm.

Materiales y herramientas necesarios
En la Figura 1 aparecen los objetos necesarios para la realización de esta práctica. Estos
objetos han sido un cazo para fundir el material a utilizar, el estaño presentado en barras, el
modelo de madera que reproduce la forma final de la pieza, un hornillo que genera la calor
suficiente para fundir el metal, la arena de fundición (arena especial con aglomerantes que
actúan con la humedad) y la caja de moldeo que contendrá la arena que forma el molde.
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1. CASO 1º. GENERACIÓN DE LA PRÁCTICA DE FUNDICIÓN EN MOLDE DE
ARENA
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Preparación del molde y fundición
En la figura 2 parecen algunas imágenes de la preparación de la práctica. Se puede observar
la extracción del modelo de madera que deja la cavidad del molde en la arena. También se
puede observar la extracción del noyo o macho de arena que creará las partes huecas de la
pieza a obtener. El montaje de las dos partes del molde es una operación delicada, ya que en
ella se pueden producir pequeñas defectos de rotura del molde. En la figura también se
puede observar el momento justo en el que se está vertiendo el material fundido en el
molde, así como la destrucción de dicho molde para obtener la pieza final.

Figura 2. Realización de la práctica. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Cazo, modelo, arena, estaño, hornillo, caja de moldeo. Fuente: Elaboración propia.

41

Presupuesto

1 Hornillo de gas

28,63 €

1 Envase (Botella de gas)

29,67 €

1 Carga

6,05 €

8 Kg. de estaño

75,20 €

1 Cazo

16,85 €

1 Pinzas

4,20 €

1 Alicates

4,20 €

2 Gatos de carpintero

10,00 €

1 Pegamento instantáneo

2,40 €

Caja de molde y modelo (cedido)

0,00 €

Arena de moldeo (cedido)

0,00 €

TOTAL

177,22 Euros

Tabla 1. Presupuesto. Fuente: Elaboración propia.

2. CASO 2º. GENERACIÓN DE LA PRÁCTICA DE INYECCIÓN DE MOLDE

El alumno Carlos Preus Antolí para obtener el título de Ingeniero Técnico Industrial,
Especialidad Mecánica, realizó el PFC titulado: Diseño de un conjunto de vías de tren de
juguete para inyección de plástico y Fabricación de Molde Prototipo.
Con este proyecto se dotaba al departamento de un molde necesario para poder realizar una
práctica de inyección de plástico, ya que hasta la fecha el departamento sólo disponía de la
máquina inyectora. Hasta que no se concluyó el proyecto, los alumnos solo podían estudiar el
proceso de inyección mediante videos que se proyectaban en las horas de prácticas.

Objeto del proyecto
El motivo para la realización de este proyecto es la consecución del título de ingeniería
técnica Industrial mecánica, además de hacer un repaso a los conocimientos adquiridos
durante la carrera enfocándolos al mundo profesional.
Además sirve para ampliar o iniciar conocimientos acerca de ciertos programas o procesos de
trabajo que se utilizan en la realización del proyecto, sobre todo referentes a diseño,
ingeniería y mecanizado asistido por ordenador (corresponden a las siglas CAD, CAE Y CAM
respectivamente), como son:
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Como se puede observar, con la cantidad de 177,20 € y el esfuerzo de un profesor y un
alumno se pudo generar una práctica que hasta el momento sólo se podía visualizar en un
video. Además el alumno dejó por escrito el procedimiento a seguir para realizar la práctica,
así sus compañeros pueden llevarla a cabo año tras año.
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SolidWorks® para el diseño de las piezas (CAD).

•

Materialise Magics®, para la creación del molde a partir del diseño de las piezas.

•

Moldflow®, para el estudio de esfuerzos en la inyección (CAE).

•

Mastercam®, para el mecanizado de moldes (CAM).

•

Uso de máquina herramienta de mecanizado manual.

•

Utilización de máquina herramienta CNC.

•

Fabricación y montaje de moldes.

•

Montaje de los moldes en máquina inyectora.

•

Utilización de máquina inyectora.

Realización del proyecto
En la figura 3 se puede observar las imágenes que resumen el diseño de la pieza a fabricar, en
este caso, una vía de tren de juguete. El diseño de la pieza en 3D se realizó con el programa
CAD SolidWorks® licencia educacional. El estudio de los parámetro de inyección (CAE) se
realizó con el programa Moldflow®, del cual se obtuvieron los datos necesarios para realizar
la inyección en la máquina inyectora.

Figura 3. Diseño gráfico de la pieza a fabricar, prototipo y simulación de la inyección. Fuente:
Elaboración propia.
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•
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Figura 4. Diseño gráfico del molde. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 5 aparecen algunas imágenes del molde durante su fabricación en el taller del
departamento. Exactamente aparece una fofo de los calzos del molde (izquierda), así como la
vista de las placas de figura (macho, con los expulsores (centro) y hembrea (derecha) con la
entrada del bebedero.

Figura 5. Fabricación del molde. Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 4 aparece el diseño del molde en conjunto y en explosión, en el que se puede
observar el despieza total de molde. Para la realización de molde en 3D también se utilizó el
programa SolidWorks®.
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Figura 6. Maquinaria del laboratorio del departamento utilizada en la realización del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

Además de la fabricación del molde, el alumno dejó una guía de la realización de la práctica
consistente en la inyección de plástico de una pieza. En la figura 7 aparece la imagen de la
inyectora del departamento de ingeniería mecánica y de materiales con la que se realiza la
práctica y en la figura 8 aparece la imagen de una pieza siendo expulsada del molde.
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En la figura 6 aparecen fotografías de la maquinaria utilizada en la realización del proyecto
como son, una sierra, una taladradora, una fresadora y una rectificadora. El alumno aprendió
su utilización, con la ayuda del profesor de prácticas de la asignatura.
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Figura 8. Inyectora del departamento extrayendo una pieza. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Inyectora del departamento de ingeniería mecánica y de materiales. Fuente: Elaboración
propia.
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CONCLUSIONES
La evaluación de la investigación ha sido positiva. Se ha confirmado que se pueden utilizar los
Proyectos Final de Carrera para la creación de nuevas prácticas en el ámbito universitario. La
introducción de nuevas prácticas, que sustituyen a la proyección de videos ha hecho que la
nueva asignatura de IPF se haya modificado mucho con respecto a la que inicialmente se
impartía de Tecnología Mecánica. Los alumnos están más motivados y piensan que la
asignatura es Fácil, Divertida y Útil. Valoran que se trabaje en equipo, que se les deje hacer
con sus propias manos las prácticas y que no sea el profesor quien realice la práctica y ellos
sean meros observadores.
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Actualmente se está trabajando en otro Proyecto Fin de Carrera en el cual el alumno Jamal
Eddine Essahli ha preparado una Impresora 3D que hace 6 años que no funcionaba y que
hace 10 años que la empresa suministradora la apartó del mercado dejándonos sin servicio
técnico. El alumno fabricará un molde para inyectar las pastillas de material que necesita la
impresora 3D para funcionar.
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