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CAPITULO 5 

FACTORES QUE AFECTAN EL PESO DE LA LÁMINA 

Desde fases anteriores, se ha intentado conocer cuales son los factores y en que manera 

afectan al peso de la lámina, que es la principal variable a estudiar. En éste capítulo se 

describen las conjeturas en torno a cada uno de ellos, así como los estudios estadísticos, 

utilizados con el objetivo de obtener una base para lo que será el Diseño de Experimentos. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los primeros pasos en el desarrollo del proyecto Clorets Nueva Forma, ha sido el de 

identificar los factores que intervienen en el proceso. Algunos de esos factores fueron dados 

a conocer dentro de las conclusiones de la fase 1, los cuales se presentan a continuación: 

 

• Temperatura de la base 

• Temperatura de la glucosa. 

• Cantidad de reproceso. 

• Tiempo de mezclado. 

• Temperatura de la goma al final del mezclado. 

• Temperatura de la goma antes y después de la máquina de pre-extruder. 

• Velocidades de los rodillos de la laminadora. 

 

Para algunos de ellos existen ciertas especificaciones; sin embargo, ninguna, a excepción de 

los tiempos de mezclado, tienen especificado un valor objetivo. 
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5.2 ANÁLISIS 

 El desarrollo del Control Estadístico permite una convivencia más estrecha con el proceso 

y los operadores, ayudando a conocer su comportamiento y por tanto la tendencia de los 

factores que lo afectan. Simultáneamente al Control Estadístico, se realiza un muestreo de 

las siguientes variables: 

• Temperatura de la base 

• Temperatura de la glucosa 

• Cantidad de reproceso 

• Temperatura de la goma al final de mezclado 

• Temperatura de la goma antes y después de la máquina de pre-extruder 

• Temperatura de la goma antes y después del extrúder 

• Temperatura de la goma al laminarse 

• Velocidades de los rodillos #5, #6, #7 

• Peso de la lámina 

 

El objetivo del muestreo, es realizar el análisis pertinente, buscando la transformación del 

conocimiento empírico adquirido hasta el momento en un modelo matemático, que permita la 

mejora. 

 

Para la recolección de los datos se utiliza el formato que ha sido manejado desde etapas 

anteriores (Apéndice 6). El tamaño de muestra según Tablas Militar considerando una 

inspección estricta, es igual a 13 cocidos (Apéndice 2 Sección B). Sólo son muestreados 12 

(Apéndice 7) debido a los planes de producción. Las variables de respuesta consideradas 

son temperatura de la goma al final de mezclado y peso de la lámina. Por lo que de cada 

cocido, se inspeccionan 3 láminas de 2 charolas diferentes. Los datos recolectados son 

promediados para un mejor manejo.  
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Nuevamente es necesario comprobar la normalidad de los datos para poder utilizar Tablas 

Militar las figuras 5.1 y 5.2 comprueban la existencia de este comportamiento.  
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Figura 5.1 Prueba de normalidad “Temperatura de la goma al final de mezclado” 
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Figura 5.2 Prueba de normalidad “Peso de lámina promedio” 
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La selección de variables consideradas en el muestreo se basa en las siguientes hipótesis: 

 

• La temperatura de la goma al terminar de mezclarse se ve afectada por la temperatura 

de la glucosa, temperatura de la base y cantidad de reproceso. Si los valores de la 

glucosa y base aumentan, la goma final también; sin embargo el reproceso ayuda a la 

disminución de la temperatura. 

• El peso de la lámina es influido por la temperatura a la que la goma es laminada, ya 

que si ésta se enfría, provocará aumento en la variable a estudiar. 

• Las velocidades de los rodillos # 5, # 6 y # 7; son las que afectan al peso, ya que la 

función de los 4 restantes, es sólo para dar forma e impedir que la goma se 

desparrame. 

• Para obtener producto dentro de especificación, es necesario que la velocidad del 

rodillo #6 sea mayor que la del rodillo #7. 

 

Para comprobar dichas suposiciones empíricas se considera el uso de las herramientas 

estadísticas: Cálculo de coeficiente de correlación y Regresión lineal con su correspondiente 

cálculo de coeficiente de determinación 

 

5.2.1 ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

Un punto importante dentro del análisis de los factores es conocer como se encuentran 

relacionados entre sí. Por este motivo, se utiliza el coeficiente de correlación, el cual indica el 

grado en que los valores de una variable se relacionan con los valores de otra. Según William 

Stevenson, [4] (1981): 

 
“El coeficiente de correlación puede estar en el intervalo que va de –1 a +1. Si su valor es 
aproximadamente  1, significa que los valores altos de una variables forman pares con los valores altos 
de la otra, y que los valores bajos de una, forman pares con los bajos de la otra; es decir que la relación 
lineal entre las variables es directa. Por otro lado si es cercano a –1 significa que algunos valores altos 
forman pares con los bajos de la otra; por lo que la relación es inversa. Pero si el coeficiente toma valores 
próximos a 0, quiere decir que hay ausencia de correlación entre las variables” 
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A manera de comprobar las suposiciones anteriormente descritas se realiza el estudio de 

correlación entre éstas variables. Para obtener dicho coeficiente se utiliza al programa 

MINITAB, siguiendo la ruta: 

 

Stat-/Basic Statistics/ Correlation 

  

Los resultados arrojados son mostrados en las tablas 5.1 y 5.2:  

 

Tabla 5.1 Coeficiente de correlación para la temperatura de la goma al 

final del mezclado 

Variable 1 Variable 2 ryx1 
Temp. Goma después de mezclarse Temp. Base 0.339 

Temp. Goma después de mezclarse Temp. Glucosa 0.184 

Temp. Goma después de mezclarse Cantidad de Reproceso -0.140 

 

 

Los resultados revelan que cuando la temperatura de la base y la glucosa aumentan, la 

temperatura de la goma también presenta la misma tendencia. Por el contrario existe una 

relación inversa entre las variables cantidad de reproceso y temperatura de la goma. Dicho 

comportamiento se asemeja a los supuestos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2: Coeficiente de correlación para el peso de la lámina 

Variable 1 Variable 2 ryx2 

Peso de lámina Temp. Goma al laminarse -0.057 

Peso de lámina Vel. Rodillo # 5 0.407 

Peso de lámina Vel. Rodillo # 6 0.157 

Peso de lámina Vel. Rodillo # 7 -0.311 
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La tabla muestra que, entre el peso de la lámina y la temperatura de la goma, existe una 

relación inversa; por lo cual se comprueba el supuesto de que conforme la goma pierda 

temperatura el peso aumenta. Las velocidades de los rodillos 5 y 6 presentan un 

comportamiento directo con la variable de respuesta en cuestión; caso contrario con el rodillo 

7, lo cual ayuda a sustentar el comentario de los operadores de que para lograr laminar 

producto con características de calidad la velocidad del rodillo 6 debe ser mayor a la del 7. 

 

5.2.2 ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

 

El análisis regresión es una técnica empleada para encontrar la relación que puede existir entre 

dos o más variables. Dicha relación se caracteriza por un modelo matemático conocido como 

ecuación de regresión. Este procedimiento de inferencia se puede utilizar cuando una variable 

aleatoria Y, conocida como variable dependiente, está en función de una o más variables no 

aleatorias, x1, x2,...,xk, llamadas variables independientes.  

 

La regresión puede ser lineal o no lineal, dependiendo del grado de los exponentes de las 

variables independientes. Frecuentemente este método es utilizado para analizar datos que 

provienen de experimentos que no fueron diseñados, como en el caso de este estudio. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante el Análisis de Correlación y las 

hipótesis hasta el momento, se proponen 2 modelos:  

 

1. Modelo de Fabricación. 

2. Modelo de Laminación. 

 

 Las variables de respuesta consideradas son: la temperatura de la goma y el peso de la lámina 

respectivamente. El motivo por el cual se seleccionan 2 modelos es porque se opina que es 

más fácil manejar los datos de manera individual y no en conjunto, ya que las condiciones del 

proceso de laminación son consecuencia del mezclado, es decir, la temperatura a la que la 

goma se lamine será un reflejo de la temperatura a la que la goma salga del mezclador. 
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Para cada uno de los modelos se consideran los siguientes factores: 

 

Modelo de Fabricación: 

x1  = Temperatura de la base. 

x2 =Temperatura de glucosa. 

x3 = Cantidad de  Reproceso. 

 

Modelo de Laminación: 

 x5 = Temperatura de la goma. 

 x6 = Velocidad del rodillo # 5. 

 x7 = Velocidad del rodillo # 6. 

 x8 =Velocidad del rodillo # 7. 

 

Para comprobar y juzgar la adecuación de cada modelo, se utiliza el Coeficiente de 

Determinación ( R2), el cual índica qué porcentaje de la variabilidad de la variable de 

respuesta, es explicada por el modelo de Regresión. Las Ecuaciones de Regresión junto con 

sus coeficientes son calculadas con el programa EXCEL. Los resultados obtenidos son 

presentados en las tabla 5.3:  

 

Tabla 5. 3 :  Regresión lineal y coeficiente de determinación 

“Modelo Fabricación Goma” 

Ecuación 
Coeficiente de 

determinación ( R2) 

Y= 17.67+0.16x1+0.33x2-0.01x3 27% 

“Modelo Laminación” 

Ecuación 
Coeficiente de 

determinación ( R2) 

Y= 865.61+0.28x4+0.7x5-0.24x6 -1.01x7 26% 
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Puede observarse que el porcentaje del coeficiente de determinación para ambos modelos, es 

bajo, y no explica de manera contundente la variación tanto de la temperatura de la goma 

como el peso. Con el objetivo de aumentar este valor se recurre a un ajuste logarítmico. Los 

resultados de este nuevo estudio son mostrados a continuación en la tabla 5.4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Al hacer una comparación entre los datos de las dos tablas, no se nota una mejora 

significativa, por lo que se puede resumir que la técnica de regresión lineal, no aporta la 

suficiente información sobre el comportamiento de las variables críticas en el proceso de 

fabricación y laminación de Clorets Nueva Forma, y por tanto puedan ayudar a la selección 

de los niveles a los cuales se deberán de correr los primeros experimentos, dejando como 

método de elección a las conjeturas adquiridas, durante la convivencia con el proceso y 

comentarios de los operadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.4: Regresión ajustada y Coeficiente de Determinación 

“Modelo de Fabricación” 

Ecuación 
Coeficiente de 

determinación 

Y= 0.27+0.33x1+0.0.46x2-0.01x3 31% 

“Modelo de Laminación” 

Ecuación 
Coeficiente de 

determinación 

Y= 3.005+0.015x4+0.042x5-0.017x6 -0.083x7 26% 




