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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

La mejora de la calidad es un factor que se ha convertido en un requerimiento esencial para 

que las empresas tanto de manufactura como de servicios se mantengan a la cabeza del 

mercado. La metodología Seis Sigma asegura la rentabilidad y el éxito de las empresas. Se 

trata de un procedimiento amoldable, vasto, ordenado, completo y claro que permite no 

sólo llegar a un mejoramiento de la calidad, sino que se asegura de que la satisfacción del 

cliente se mantenga en un nivel alto una vez terminado el proceso.  

 

 En el presente trabajo se aplicaron dos herramientas estadísticas bajo un contexto 

Seis Sigma a un proceso de manufactura. La primera herramienta es Diseño y Análisis de 

Experimentos que contribuye a mejorar lo que se está midiendo en un proceso determinado. 

Existen muchos tipos de diseños de experimentos y es importante saber las características 

de cada uno con el fin de saber cuál aplicar dependiendo del tipo de variable que se quiera 

mejorar y la parte del proceso en la que se encuentre el experimentador. La segunda 

herramienta es QFD; este instrumento estadístico, una vez utilizado junto con Diseño de 

Experimentos ayuda a identificar de manera rápida y fácil los factores y sus niveles que 

ayudan a la mejora. 
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 El proceso de manufactura elegido fue la elaboración de helicópteros de papel que 

cuando se dejan caer de cierta manera, su trayecto al suelo lo hacen rotando lentamente. El 

objetivo fue mejorar el tiempo de caída sin perder lo atractivo de ésta. Se comenzó con un 

tiempo de caída promedio de 1.89 segundos con papel Bond de 75gr/m2 sin aditamentos y 

se terminó el proceso observando un tiempo promedio de caída de 3.68 segundos utilizando 

papel Bond de 58gr/m2 y grapa como aditamento. Existe papel Bond más ligero que 

58gr/m2 así que es posible que, utilizando las medidas del HdP óptimo y uno de estos 

papeles más ligeros se aumente aún más el tiempo de caída y que al mismo tiempo no 

reduzca lo vistoso que se logró con el HdP óptimo. 

 

 Existe la posibilidad de que este tiempo de caída al que se llegó al final del proyecto 

no sea el máximo que se puede alcanzar en este proceso de manufactura ya que en la etapa 

de Mejora, en los primeros experimentos que se realizaron, se encontró un HdP hecho con 

papel Micro y sin aditamentos que alcanzó un promedio de 4.68 segundos de tiempo de 

descenso. Los HdP’s de este mismo tipo hechos posteriormente no mostraron el mismo 

promedio de tiempo de caída. Por razones de tiempo es que se determinó que la variación 

era lo suficientemente considerable como para dejar el problema abierto a otro 

experimentador para que tome las bases de este trabajo y realice el procedimiento Seis 

Sigma de nuevo, agregando la restricción de que sólo se trabajará únicamente con papel 

Micro. 

 

 Finalmente, para la aplicación de Seis Sigma cualquier proceso, se recomienda 

ampliamente invertir la mayor parte del tiempo en la etapa de Definir, ya que es muy 
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común que el experimentador se precipite a las siguientes fases sin que la base que es esta 

etapa quede sólida, y la consecuencia es que el trabajo resulta redundante o se tienen que 

hacer experimentos “de emergencia” para corregir los experimentos ya hechos como se 

puede observar en la etapa de Mejorar de este proyecto, en la que se sugirió modificar 

algunos factores después de que se comenzó a llevar a cabo los diseños que nos llevan a la 

mejora. El experimentador debe tener siempre presente que la etapa de Definir es la etapa a 

la que más tiempo se le dedica y que las etapas de Mejora y Control son las más rápidas del 

proceso Seis Sigma. 


