
RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo  se mejoró un proceso de manufactura de una empresa ficticia, 

manteniendo la voz del cliente mediante la combinación de las metodologías Diseño y Análisis 

de Experimentos (DoE) y  el Despliegue de Funciones de la Calidad (QFD) bajo un contexto 

Seis Sigma. 

La metodología Seis Sigma es un sistema flexible, amplio y completo, basado en las 

mejores prácticas de los últimos años, sustentado en diversas herramientas estadísticas, cuya 

meta es observar en sus procesos, de tres a cuatro defectos por cada millón de oportunidades, lo 

cual nos garantiza la construcción, el mantenimiento del rendimiento y el éxito de la empresa 

tanto en el área de manufactura como en la de servicios. 

QFD es una herramienta flexible y tan detallada como se necesite, que facilita la toma 

de decisiones, ya que transforma la voz del cliente en requerimientos para que la empresa los 

satisfaga en orden de prioridad. DoE es una forma sistemática de investigar un procedimiento o 

sistema para determinar la combinación de los factores que lo componen, para que produzca el 

resultado deseado en el proceso. 

El proceso de manufactura elegido es la elaboración de Helicópteros de Papel (HP) que 

cuando se dejan caer de cierta manera, lo hacen rotando lentamente hasta tocar el suelo. Seis 

Sigma se encargó de fijar la meta por medio de la voz del cliente, y se aseguró de que todo 

procedimiento conllevara a la mejora. Diseño de Experimentos ayudó a alcanzar la mejora 

mediante el análisis del efecto producido por los diferentes niveles de lo factores que lo 

componen. QFD ayuda a encaminar a DoE hasta que se haya conseguido la mejora deseada. 

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 la mejora del proceso observando un tiempo promedio de caída de 3.68 segundos, 

utilizando papel Bond de 58gr/m2 y grapa como aditamento. 
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