
Capítulo IV MEDICIÓN 

En este capítulo se establecerán algunos hechos básicos del proceso, por ejemplo, podrá 

comprobarse que no se trata de un problema simple, asimismo se calcularán los índices 

del proceso para comparación al final de la presente. 

4.1 Medición  

 

 Una forma más fácil de representar las raíces (factores), que provocan que el 

producto no cumpla con las especificaciones en la calidad del producto es el diagrama 

de Ishikawa (figura 4.1) en este diagrama que se obtuvo con respecto  al proceso se 

muestran las posibles fuentes que provocan  defectos.  

Figura 4.1.1 Diagrama Ishikawa para el desperdicio de blocks.  
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Diagrama de Causa-Efecto para el desperdicio de  blocks

Fuente: Elaboración propia. 



El diagrama anterior muestra que el problema a resolver no es un problema simple. 

Involucra elementos como mezcladoras, colocación de blocks, mala operación de los 

montacargas, y otras. Por lo que no se puede resolver fácilmente y el proyecto Seis 

Sigma se continua. 

El historial del año 2007 que la empresa nos proporcionó indica que la producción anual 

de blocks prefabricados de 12x20x40. Fue de 974,934 piezas. En las cuales se tuvieron 

12,112 piezas no satisfactorias, dentro de las áreas de  producción así como también en 

la colocación del producto en el inventario. Lo cual nos demuestra que existe 1.242% de 

producto no deseado en el año 2007. Con esta información se calculó el DPMO 

(defectos por un millón de oportunidades), el cual fue de 12,423 y el nivel sigma del 

proceso, que se obtuvo fue de 3.74 

www.isixsigma.com/sixsigma/six_sigma_calculator.asp. Ver figura 4.1.2 

Figura4.1.2Calculador

  

Este cálculo es muy importante porque permite determinar la categoría de la empresa. 

La clasificación que se usa es debida a Ravichandarn, mencionado en Patjane(2007). 

Según su clasificación la empresa tiene un nivel industrial promedio. 



El objetivo del proyecto es poner a la empresa como una compañía competitiva, ya que 

dentro de la tabla de clasificación respecto al nivel sigma, mientras más arriba se 

encuentren las compañías son más competitivas. 

 Encontramos que dentro del diagrama de causa y efecto las áreas que no tienen 

tanta importancia, fueron las causas que ya ahora están estandarizadas como, la formula 

de los agregados, así como también el paletizador, la primera mezcla y la lluvia que 

afectaba a los agregados. Pero dentro de los problemas que nos preocupan están las 

bandejas que se encontraban en mal estado, la última mezcla de la producción diaria, los 

problemas de la maquina, y la colocación de los blocks en el almacén. 

 Dentro del estudio que se realizó se encontró que las bandejas que están en mal 

estado ocasionaban un 36.19% del desperdicio total, le siguen los problemas en la 

maquinaria con 32.79% de desperdicio total, y finalmente la colocación del block en el 

almacén provoca un 20.20% de desperdicio total.. En la tabla 4.1.3 están los porcentajes 

mencionados. 

 

 

 

Tabla4.1.3 de porcentaje que arroja el historial de la empresa 2007 

Piezas 

defectuosas 

Porcentaje Área de defecto 

4,384 36.19% Bandejas En mal estado 

3,972 32.79% Problemas en la maquinaria 

2,447 20.20% Colocación de block en almacén   

1,309 10.82% Última  mezcla 

Total  100%  



Elaboración Propia 

4.3 Mediciones  

 Junto con los operadores de las diferentes áreas del proceso y junto con el tesista 

y gerentes de producción de la empresa, se acordó tomar nuevas mediciones diarias de 

la producción de blocks prefabricados durante 23 días de producción de block de 

12x20x40. En las cuales los operadores pasaron un reporte al final de cada turno al 

responsable del proyecto, con el número de blocks prefabricados y número de defectos. 

Al término del periodo establecido para la medición de los blocks se obtuvieron los 

resultados que pueden verse en la tabla de defectos siguiente, tabla 4.3.1. 



4.3.1 Tabla de defectos del día 7 al 29 de marzo 2008 

Marz0-7 Piezas Hechas Pzas def. por bandejas Pzas def por maquinaria

Dia

1- dis 7 7506 33

2- dia 8 1116 13 79

3- dia 9 domingo

4-dia 10 4716 19 66

5-dia 11 10251 44

6-dia 12 13302 57

7-dia 13 11772 47

8-dia 14 6750 25 82

9-dia 15 5580 36 46

10-dia16 domingo

11-dia17 12420 61

12-dia 18 8460 41

13-dia 19 5076 25 60

14-dia20 s s

15-dia 21 s s

16-dia 22 s s

17-dia 23 s s

18-dia 24 14714 78

19-dia 25 10917 59

20-dia 26 13986 73

21-dia27 8460 39

22-dia 28 8640 36

23-dia 29 3789 14 59

Fuente: Elaboración propia. 

 Además, en el almacén se contaron las piezas que no cumplían con los requisitos 

y se comparó con el número de unidades almacenadas lo cual nos arrojo un porcentaje 

de 0.268% de blocks no aceptados. Estos resultados se utilizarán posteriormente. 

Con los datos de la tabla 4.3.1 se construyó una P-chart para determinar si el proceso 

estaba bajo control.En la gráfica 4.3.2 podemos observar dicha P-chart. Es importante 

hacer notar que solamente un punto se encuentra fuera de los límites de control. El 



punto que se encuentra fuera de los límites fue producido por fallas en la maquinaria. 

Por lo que si se elimina esa observación se puede afirmar que la producción se 

encuentra en control. 

 

 

Gráfica 4.3.2 P-chart para bandejas en mal estado. Fuente: Elaboración propia 

 

 La tabla 4.3.3 muestra el número de piezas producidas diariamente, junto con el 

número de piezas no satisfactorias de cada área. Los datos de dicha tabla fueron 

utilizados para la encontrar el total de blocks no satisfactorios de cada área de la 

producción, así como también el número total de blocks terminados. Como puede verse, 

el área que produce el mayor número de piezas defectuosas es el área de las bandejas. 

Las cuales son producidas por bandejas de madera en mal estado. Como podemos ver la 
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problemática de las bandejas nos arroja un .47% de desperdicio, mientras que la 

problemática de la maquina nos arroja un .26%. 

4.3.3 Tabla de totales de defectos de bandejas y problemas en la maquina Fuente: 

Elaboración propia. 

Área de problema Unidades producidas  Piezas defectuosas 

Bandejas 147,455 700 

Problema en maquinaria 147,455 392 

 

En el área de almacén se contaron las unidades almacenadas y las piezas defectuosas, 

los resultados se encuentran en la tabla 4.3.4. El porcentaje de desperdicio del área de 

almacén con respecto al desperdicio total es 21.61%. Con respecto al número de 

unidades almacenadas las piezas defectuosas son un 0.2680%. 

Tabla 4.3.4 observaciones en el área de almacén. Fuente: Elaboración propia. 

Área de Problema Unidades Almacenadas Piezas defectuosas 

Colocación inadecuada del block 169,000 453 

 

Estos resultados nos indican que es de gran importancia el control de las áreas 

mencionadas de la fabricación de blocks prefabricados.  

4.4  Gráficas de puntos de las observaciones en las áreas problema 

 Se realizaron gráficas de puntos (dotplot) en las áreas de defectos para 

determinar la existencia de patrónes. Cada gráfica está realizada con los datos 



mencionados en las tablas anteriores. Además se pudo observar el centrado y la 

dispersión del número de defectos. 

La gráfica 4.4.1 muestra el número de piezas defectuosas por maquinado. Puede 

observarse una gran concentración de puntos en cero y también una dispersión amplia, 

además no existe ningún patrón visible a simple vista. 

4.4.1 Gráfica de puntos  

 

 La gráfica de defectos debidos a la bandeja se encuentra en la figura 4.4.2. Al 

ver esta gráfica y comparándola con la gráfica anterior se observa que la gráfica de 

defectos debidos a las bandejas en mal estado obtuvo un comportamiento más aleatorio 

de los defectos. Aunque la gráfica nos indica que tiene más ocurrencia en un amplio 

rango y no es propenso al número de blocks defectuosos. Como no es constante su 

aparición y no hay complejidad de la tarea, se podrá  llegar a solucionar este problema y 

llegar a tener 0 defectos por bandeja. 

 

4.4.2 Gráfica de puntos de las piezas defectuosas en las bandejas 

Piezas def. por producto maquinado
847260483624120

Dotplot of Problemas en la maquinaria



 

  

Gráfica de Serie de tiempos  y diagrama de caja  

 Después de realizar las gráficas de puntos anteriores, se decidió que no se 

necesitaban pruebas posteriores dentro de la problemática de la maquina. Por eso, se 

hizo una gráfica de serie de tiempo y un diagrama de caja para observar si existe 

aleatoriedad o se tiene cierta tendencia. 

La gráfica 4.4.3 es una gráfica de la serie de tiempo de los defectos en bandejas en mal 

estado, puede verse que no existe un patrón visible a simple vista. La gráfica 4.4.4 

muestra el box plot de los defectos producidos por las bandejas en mal estado, como 

puede verse la distribución es casi simétrica, por lo cual se acepta la simetría de la 

variable mencionada. También puede verse que la mediana de los defectos es 

aproximadamente 40, y el rango intercuartil es de 44. 

4.4.3 Gráfica de serie de tiempos  

Piezas def. por bandejas en mal estado
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Dotplot of Bandejas en mal estado



 

 

Gráfica 4.4.4Diagrama de caja de los defectos en bandejas en mal estado.  

 

Una vez obtenido el comportamiento de los defecto por áreas se pasa a la siguiente fase 

que es la fase de análisis. 
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