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RESUMEN.  

 

Se aplicó la metodología Seis Sigma a un 

proceso de fabricación de envases de vidrio para 

reducir los niveles de defectivo, se analizó la 

línea de producción para determinar su estado 

inicial, así como un análisis estadístico de los 

datos obtenidos. De esta forma se detectaron 3 

variables que influían en el defecto principal de 

rechazo (excentricidad) de la botella: tiempo de 

soplo final, TSF, tiempo de vacío en molde, TVM 

y tiempo de enfriamiento del pistón 2, TEP2.Con 

el control de estas variables en operación se 

redujo un 66% la frecuencia de defectos en la 

línea de producción en estudio. 

 

ABSTRACT.  

 

This paper esposes how the Six Sigma 

methodology was applied in a manufacturing 

process of glass containers to reduce rejecting 

levels. The production line was analyzed to 

determine its initial state. A statistical analysis of 

data obtained was developed and three variables 

were identified as the main problem of bottle’s 

rejection: Time elapsed to blow, time vacuum 

mold and cooling time of piston 2. As controls 

on these variables the rejecting was reduced a 

66% in the production line in study. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La competencia actual en el campo empresarial, 

es mayor día con día, cada empresa desea ser la 

mejor en su ramo y busca incansablemente los 

medios para lograrlo.  Esta actitud ya no es una 

opción, sino el resultado de la necesidad de 

supervivencia en el mercado.  Toda empresa 

consiente de esta realidad,  ha enfocado sus 

esfuerzos hacia una misma meta: conseguir y 

preservar la satisfacción de sus clientes  y de ser 

posible, aumentar su número [2], [4].  

 

Por tal razón, actualmente se están utilizando 

herramientas, técnicas o métodos, que se 

fundamentan principalmente sobre principios 

matemáticos-estadísticos, que no son la novedad 

en nuestro tiempo,  pero que sorprendentemente, 

es ahora cuando están tomando mayor 

importancia.   Esto ha conducido a los directivos 

y responsables de calidad en las empresas, a 

dedicar mayor atención y tiempo a la revisión de 

estos conceptos.  El resultado de este nuevo 

enfoque ha sido sorprendente, cada vez son más 

las compañías que han presenciado el éxito 

obtenido como resultado de la aplicación de 

métodos estadísticos en la mejora de sus 

procesos.  Lo que ha significado el incremento 

de las utilidades y el ahorro de recursos debido a 

las mejoras implementadas [11]. 

 

Un caso real fue el de Motorola, que en 1988 

obtuvo el premio de calidad Malcolm Baldrige, 

como reconocimiento por su excelente 

desempeño al utilizar  la metodología Seis 

Sigma.  Desde ese momento, esta se ha 

convertido en uno de los medios más 

recomendados a las empresas para conseguir y 

tener la participación en el mercado que tanto 

desea, lo que finalmente se traduce en utilidades 

[2], [4]. 

 

En nuestro país, son cada vez más las empresas 

que utilizan esta técnica, principalmente en el 

norte y centro de la república.  De manera 

específica, en el estado de Querétaro, existe más 
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de una empresa que ya está trabajando  con esta 

filosofía, y las que no lo han hecho ya están en 

proceso de capacitación para su posterior 

aplicación.  Sin embargo, también existe el caso 

de empresas cuyos procesos reclaman en alta voz 

un cambio de dirección, y cuya solución puede 

estar en la aplicación de las herramientas 

utilizadas en la metodología Seis Sigma. 

 

Este es el caso de la Vidriera Querétaro, S. A. 

(VIQUESA), que actualmente tiene un volumen 

de reprocesos muy alto, dando como resultado  

gastos innecesarios.  Por esta razón, que en este 

trabajo se aplicó la metodología Seis Sigma, 

como una herramienta que permitió reducir el 

nivel de desperdicios en un proceso, hasta llegar 

a la cantidad de 3.4 artículos defectuosos en un 

millón de producidos (3.4 ppm). Actualmente en 

VIQUESA se registra un índice de desperdicios 

de 12.39%  la cual se presenta en la Tabla 1. 

 

La técnica se aplicó en la etapa de conformado 

de los envases, teniendo como factores más 

relevantes en la calidad del producto: la materia 

prima, maquinaria, tipos de moldes, material con 

que están hechos, temperatura, presiones de aire, 

tiempos de operación, etc.    

 

Todos estos factores deben de controlarse para 

obtener la calidad deseada en los envases, es 

decir, que se cumplan con las especificaciones de 

diseño y expectativas generales de los clientes.  

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las 

variables de proceso se encuentran 

estadísticamente bajo control, el número de 

defectos que se presentaban en las botellas 

diariamente eran de más de 50 tipos de defecto, 

de estos en promedio 10 tipos diferentes 

provocan cerca del 80% de las botellas 

defectuosas (defectivo). 

 

El problema en este caso fue identificar la 

manera en que influyen las variables antes 

mencionadas sobre las características de calidad 

de los envases, lo cual se logró mediante la 

medición y análisis de las mismas. La 

metodología que se aplicó fue específicamente 

en la línea 14 de VIQUESA, que está destinada a 

la producción del envase de Cerveza Corona de 

12 oz. La empresa identifica la pieza con la  

moldura No. 2246072, ya que es una de las que 

presentan un mayor número de botellas 

defectuosas (defectivo), en la Figura 1 se muestra 

el envase en estudio. 

La mencionada línea 14, ocupó durante el 

período analizado (Febrero-Marzo) el tercer 

lugar en porcentaje de desperdicios, Figura 2, las 

líneas 31 y 24 produjeron otro tipo de moldura 

durante el periodo de estudio.  Así mismo,  se 

produjo el 9.49% del desperdicio total de la 

planta, como se muestra en la Figura 3. 

 

METODOLOGÍA 

 

En la Figura 4 se muestra la metodología 

planteada para resolver el caso de estudio, esta 

lógica de solución incluye cinco etapas que 

corresponden a las fases de desarrollo de la 

Metodología Seis Sigma, denominada DMAIC, 

que corresponde a las siglas de los términos en 

inglés: Define, Measure, Analyze, Improve and 

Control.   

 

Esta es una metodología de mejora continua, por 

lo que es un ciclo de giro constante.  Por la 

naturaleza del caso de estudio y con base en el 

tiempo y otros recursos disponibles para el 

desarrollo del proyecto, se delimitó tanto como 

fue posible la aplicación de la metodología, sin 

comprometer su efectividad; por esta razón se 

realizaron de manera general las actividades que 

se especifican a continuación: 

   

a) Definir: En esta etapa se hizo lo siguiente: 

 

*Recopilar toda la información necesaria acerca 

del desempeño del proceso  de producción de la 

línea 14 de VIQUESA.   

*Identificar los defectos que se presentan con 

mayor frecuencia y cuáles son los de mayor 

impacto en el total de defectivo.  

*Conocer el proceso para identificar sus posibles 

causas. 

*Delimitar el problema y metas de mejora. 

 

b) Medir: Las actividades de esta fase son: 

  

*Identificar variables relacionadas con las causas 

posibles. 

*Identificar la variable de respuesta. 

*Medir y evaluar el comportamiento del proceso 

y cada una de las variables que pueden influir en 

la respuesta. 

*Definir las metas cuantitativas. 

*Delimitar el problema de acuerdo al 

comportamiento del sistema medido. 

 

c)  Analizar: Se hicieron las siguientes 

actividades: 
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*Analizar el comportamiento del sistema de 

variables con base en los datos recopilados. 

*Identificar las variables “vitales” que realmente 

influyen en la variable de respuesta con base en 

los análisis estadísticos aplicados para este fin. 

 

*Definir y probar la influencia que tiene cada 

variable analizada, sobre la respuesta. 

 

d) Implementar la mejora: en esta etapa se 

llevó a cabo lo siguiente: 

*Establecer conclusiones y propuestas de mejora 

con base en los resultados del análisis de las 

variables “vitales”.   

*Validar la propuesta de mejora. 

 

e) Controlar: en esta fase se logró: 

*Proponer las formas de mantener el estado 

alcanzado y continuar la mejora. 

 

RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos al aplicar cada una de 

las etapas planteadas de la metodología Seis 

Sigma se presentan a continuación: 

 

Definir 

 

La línea 14 presentó un 14.07% de índice de 

desperdicio, ver Figura 2.  Sin embargo, esta 

diferencia de las botellas que entran y las que 

salen del proceso no se debe únicamente a 

botellas defectuosas, sino que corresponde a una 

de las siguientes 4 clasificaciones:  

 

*Botellas que se pierden en el “área caliente” por 

fallas no controladas en el proceso, denominadas 

“pérdida por tiempo muerto”.  

 

*Botellas muestreo para pruebas destructivas 

(muestreo de inspección).  

 

*Botellas rechazadas en el proceso de 

inspección.  

 

*Botellas “fantasma”, que son las botellas que se 

sacan del proceso por razones no controladas.  

Esto ocurre en el área fría de producción. 

En esta fase, se identificó la variable del proceso 

relacionada con la verticalidad de la botella.  Al 

girar la botella en un eje, se mide el 

desplazamiento del eje vertical en cada giro y la 

medida de “desfasamiento” se identifica como 

“excentricidad”.  Una botella se rechaza cuando 

su excentricidad supera las 188 milésimas de 

pulgada y en este caso se registra el defecto 

como “botella chueca”. 

 

Como resultado de esta fase, el problema se 

delimita de la siguiente manera: 

 

“El 28% del defectivo registrado en la línea 14, 

del 17 de febrero al 10 de marzo de 2002 se debe 

al defecto de excentricidad, se desea reducir la 

frecuencia de aparición de tal defecto tanto como 

sea posible”. 

 

En este caso, la variable de respuesta a 

monitorear, es el porcentaje de defectos en la 

línea, debidos a la excentricidad de la botella. 

 

Medir 

 

En este caso, el proceso de validación del 

sistema, no fue necesario. Ya que su sistema de 

medición está permanentemente monitoreado. 

Así también, por restricciones de tiempo se 

decidió pasar directamente a la obtención y 

análisis de datos, confiando completamente en 

los resultados de la última validación realizada al 

sistema. 

 

En la Figura 5 se muestra un diagrama de Pareto 

de todos los defectos encontrados de las botellas, 

donde se puede apreciar que 7 defectos tienen 

mayor frecuencia abarcando el 79% del total de 

defectivo.  

 

En la Figura 6 se muestra la frecuencia de los 

mismos 7 defectos. 

 

En las Figuras 5 y 6 se pudo apreciar que el 

defecto de mayor frecuencia es la “botella 

chueca”, la cual se caracteriza cuando se ha 

superado el límite de tolerancia de la 

excentricidad. Como puede observarse en la 

Figura 7, la sección 9 es la que presenta el 

defecto de excentricidad con mayor frecuencia.  

En la Figura 8, se graficó el comportamiento de 

la frecuencia de botellas con defecto de 

excentricidad y se puede apreciar mejor la 

estrecha relación que existe entre el 

comportamiento del defecto de excentricidad en 

la sección 9 y el total de  la línea 14.   

 

Análisis 

 

Durante el período de medición (Febrero-

Marzo), se observaron 82 variables diferentes del 

A4_42

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1029 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

proceso, de las cuales se excluyeron 16 que 

permanecieron como valores constantes durante 

todo el período de medición y que fueron las 

siguientes: 

 

Velocidad de la máquina 

Peso del envase 

Enfriamiento canal 2  

Presión de subida de pistón. 

Presión del aire de enfriamiento en la banda 

acarreadora 

Tiempo de enfriamiento pistón 3 

Tiempo en que abre la corona 

Tiempo en baja cabeza de soplo 

Tiempo en que cierra el molde. 

Tiempo en que abre el molde 

Tiempo en que la cabeza de soplo sube. 

Tiempo en que la sacadora entra. 

Aire de enfriamiento en placa muerta. 

Aire guía 1 

Aire guía 2 

Tiempo de lubricación de pistón. 

 

Análisis de Correlación 

 

Con  las 66 variables restantes, se realizó una 

matriz de correlación y se observó que 

únicamente 14 variables presentaron un 

coeficiente de correlación r, tal que |r| > 0.6 con 

respecto a la frecuencia de botellas con defecto 

de excentricidad.  Estas variables con sus 

respectivos coeficientes de correlación se 

presentan en la Tabla 2. 

 

 

Análisis de componentes principales 

 

Esta herramienta se aplicó con la finalidad de 

elegir únicamente variables que representan la 

mayor proporción de la variación total del 

sistema. 

 

El análisis correspondiente se llevó a cabo con 

ayuda del paquete estadístico Minitab, al cual se 

ingresó la matriz de correlaciones de las 14 

variables seleccionas y se obtuvieron 2 

componentes principales que justifican la 

variación del sistema en la siguiente proporción: 

 

Componente 1 representa el 61.0 % de la 

variación. 

Componente 2 representa el 12.9 % de la 

variación. 

Componente 1 + Componente 2 = 73.9% 

 

Las cargas factoriales de las variables con cada 

uno de los componentes se presenta en la Tabla 

3. 

 

En la Tabla 3 se observan las variables cuya 

carga factorial es significativa con respecto a los 

componentes principales por tener una 

ponderación cercana en valor absoluto a 0.3.  

Considerando que más de la mitad de la 

variación se justifica con el componente 1, se 

seleccionaron únicamente las variables  que 

mostraron ser significativas respecto a este 

componente.  Bajo este criterio, las variables 

seleccionadas fueron: Temperatura de piso del 

alimentador,  tiempo de enfriamiento del pistón 

2, Presión de Hays de la alcoba 1, enfriamiento 

del canal 1,  tiempo de vacío en el molde y 

tiempo de soplo final. 

 

Por restricciones de la instalación de la planta de 

VIQUESA, únicamente se experimentó con los 

tiempos de operación, ya que modificar las 

temperaturas, presiones y operaciones de 

enfriamiento requería cambios de gran impacto 

que implicaba una elevada inversión de recursos 

o períodos largos para restablecer el sistema, 

además de que estos cambios impactarían a más 

de una línea de producción.  Por esta razón, 

solamente se autorizó trabajar con los tres 

tiempos de operación seleccionados, que son las 

variables que se consideran para el siguiente 

paso de la metodología y que  aparecen 

sombreadas en la Tabla 3.  Estas son ahora las 

“pocas vitales”,  siendo las variables que causan 

la mayor parte del defecto. 

 

Utilizando las tres variables elegidas y la 

frecuencia del defecto de excentricidad,  se 

diseñó un experimento 2
3
 tomando como nivel 

alto y bajo en cada caso, el menor y mayor valor 

registrado en cada variable durante el proceso de 

medición.  Los factores y sus niveles para el 

diseño son:  

 

El tiempo de cada operación, el cual se midió 

con respecto al ciclo de formado de la botella, 

representa un ciclo de 360º.  De esta manera se 

calculó el tiempo equivalente a cada nivel de los 

3 factores considerados para el experimento.  

Durante el período de medición se tuvo un 

tiempo total de ciclo de formado de 

aproximadamente 5.62 s.  Este dato se tomó 

como base para la conversión de los tiempos 

presentados en la Tabla 4. 
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Las respuestas obtenidas en el experimento para 

cada combinación de datos se muestran en la 

Figura 9. 

 

Calculo de efectos 

 

Los datos completos del experimento, se 

presentan en la Tabla 5, calculándose el efecto de 

cada factor, de sus interacciones y de los 

bloques,  de acuerdo a las ecuaciones propuestas 

por Montgomery [3]. 

 

Los resultados de este cálculo de efectos se 

presentan en la Figura 10, que indican lo 

siguiente: 

 

Al aumentar el tiempo de soplo final, de 94 a 

100, el número de botellas con defecto de 

excentricidad aumenta, lo anterior, se refiere que 

la botella va girando dando una vuelta completa 

y el soplo final inicia a los 94º de giro y termina 

a los 100º.  

 

Al aumentar el tiempo de vacío en molde, de 115 

a 125, el número de botellas con defecto de 

excentricidad disminuye. 

 

Al aumentar el tiempo de enfriamiento de pistón 

2, de 184 a  206, el número de botellas con 

defecto de excentricidad aumenta. 

 

Al cambiar el conjunto de moldes, el número de 

botellas con defecto de excentricidad también se 

ve afectado.  En este caso, con el segundo 

conjunto de moldes, las botellas con defecto de 

excentricidad disminuyeron. 

 

Los resultados del análisis de varianza ANOVA 

se presentan en la Tabla 6, como puede 

observarse, con un α=0.10, son significativos B, 

AC y BC.  Si se considera un α de 0.25, se tiene 

un valor de 
57.22,1,25.0 F

.  A este nivel, 

también resulta significativo el efecto de A, pero 

el efecto de  C y de los bloques, siguen siendo no 

significativos para la respuesta.  Así también las 

interacciones AB y ABC no presentan ningún 

efecto sobre la respuesta. 

 

 

Implementar la mejora 

 

Al momento de implementar la mejora, la línea 

14 sujeta de estudio ya no se estaba produciendo 

el envase de cerveza corona de 12 oz, dicho 

envase se estaba produciendo en las líneas 21 y 

24, siendo la 24 la que tiene las condiciones de  

temperatura, presión y tiempo con mayor 

similitud a las que existían en la línea 14. 

 

Los  ajustes que se hicieron para implementar y 

validar la mejora en la línea 24, se resumen en la 

Tabla 7.  

 

Los resultados obtenidos al implementar los 

ajustes mencionados se presentan en la Tabla 8, 

en la que se ha incluido información 

correspondiente a la primera mitad de la semana 

en la que se llevó a cabo el experimento, con el 

objetivo de poder establecer comparaciones. 

 

Al analizar la Tabla 8 se tienen los siguientes 

comentarios: 

 

Al cambiar las condiciones del proceso de abc a 

(1), se observó que hubo un cambio grande en el 

primer turno de la experimentación, 

incrementándose la frecuencia de botellas con 

defecto de excentricidad de 2 que se encontraron 

en el turno anterior a 175 que se registraron 

durante el turno que trabajó en la combinación 

(1), tal como se esperaba al plantear el ajuste.   

 

Esta respuesta permite validar el efecto 

significativo del tiempo de vacío en molde sobre 

la frecuencia de botellas con ese defecto al 

pasarlo del nivel alto al bajo.  Los otros factores 

también tienen un efecto, pero de acuerdo al 

análisis de varianza no es significativo a un nivel 

de confianza de 90%.  El efecto que predominó 

en este caso fue el del factor B (tiempo de vacío 

en molde), sin embargo también se prueba que 

los factores que se están manejando sí pueden 

controlar la variabilidad del sistema, ya que el 

proceso fue muy sensible ante el cambio y 

respondió de forma inmediata. 

 

Al hacer el segundo ajuste pasando de (1) a b, 

también se observó un efecto, ya que a pesar del 

problema mecánico que se registro, el mantener 

la combinación b durante 2 turnos permitió que 

la frecuencia de botellas con defecto de 

excentricidad no se elevara más allá de 600 y se 

estabilizó el sistema antes de terminar el tercer 

tuno de experimentación.  Por lo regular cuando 

se presenta un caso semejante la frecuencia de 

botellas con ese defecto alcanza cantidades 

mayores a 700 en un turno y su estabilización 

tarda más de 6 turnos. 
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Al efectuar el tercer ajuste, llevando el proceso 

de la combinación b a bc, se disminuyo la 

frecuencia de botellas con defecto de 

excentricidad de 146 a 13.  Esta combinación se 

mantuvo durante dos turnos y se puede apreciar 

en la Tabla 8 que la frecuencia de botellas con 

defecto de excentricidad se mantuvo en un nivel 

muy bajo. 

 

El cuarto ajuste consistió en pasar nuevamente 

de la condición bc a b, para validar el efecto 

inverso de la interacción BC, en este caso el 

sistema ya no respondió inmediatamente. Se 

registró un incremento de botellas con defecto de 

excentricidad pero muy pequeño, por lo que se 

modificó nuevamente la combinación de los 

factores buscando una reacción del proceso. 

 

El siguiente ajuste fue regresar a la combinación 

bc, con  lo que se disminuyó la frecuencia de 

botellas con defecto de excentricidad. Esta 

condición se mantuvo durante 2 turnos y se 

observó que el sistema ya se había estabilizado 

completamente presentando frecuencias de 

botellas con defecto de excentricidad muy bajas.   

 

Esto se debe a que se estaba trabajando con las 

mejores condiciones de los factores, esto es b y 

bc, y aunque se siguiera alternado entre ellas, no 

se alterarían las condiciones significativamente. 

Lo anterior se modificará a menos que se 

ajustaran los tiempos a una combinación que 

incrementara la frecuencia, sin embargo, hasta 

aquí se había cumplido con el objetivo del 

experimento, por lo que se decidió culminar el 

proceso de experimentación. 

 

En la última etapa de control se propuso hacer un 

análisis de las variables menos significativas, las 

cuales aun están en proceso de estudio. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El trabajo se centro únicamente en el estudio del 

defecto de “botellas chuecas”, por ser el defecto 

que contribuye con el 22% del total de defectivo 

de la línea 14.   

 

De las 82 variables analizadas, únicamente 14 

están correlacionadas con la frecuencia de 

botellas con defecto de excentricidad, por lo 

tanto se descartaron 66 variables. 

 

 

La línea 14 presentó un 8.96% de defectivo total,  

del cual el 22% corresponde al defecto de 

excentricidad.  En la sección 9 se registró el 26% 

de este total de botellas con ese defecto.  Al 

controlar las variables seleccionadas se controlo 

el 61% de la variabilidad total de la sección 9 

que es donde se llevó a cabo el proceso de 

medición. 

 

Considerando que se tiene un 90% de 

confiabilidad en el estudio realizado, con este 

nivel de confianza se redujo el (0.61)(0.90) = 

54.9% de botellas con defecto de excentricidad 

de la sección 9 de la línea 14 mediante el control 

de las 3 variables seleccionadas (tiempo de soplo 

final, tiempo de vacío en el molde y tiempo de 

enfriamiento pistón 2). 

 

Con base en los resultados del análisis de efectos 

y el análisis de varianza, se observó que las 

condiciones del proceso en las que el número de 

botellas con defecto de excentricidad se 

minimiza es, cuando el tiempo de soplo final 

(TSF) dura 94 unidades de tiempo, el tiempo de 

vacío en molde (TVM) tarda 125 unidades 

(grados de giro) y el tiempo de enfriamiento de 

pistón 2 (TEP2) se mantiene durante 184 

unidades de tiempo (grados de giro).   

 

Así también se observó que el factor que tiene un 

mayor efecto significativo sobre la respuesta es 

el tiempo de vacío en molde, ya que al calcular 

su efecto se obtuvo que, al pasar de nivel bajo a 

alto puede reducir la frecuencia de botellas con 

defecto de excentricidad hasta en 147 unidades 

aproximadamente (en promedio). Las 

interacciones del tiempo de enfriamiento de 

pistón con el tiempo de soplo final (AC) y con el 

tiempo de vacío en molde (BC) respectivamente, 

también demostraron tener un efecto 

significativo sobre la respuesta.  Esto quiere 

decir que si se encuentra el tiempo de soplo final 

en 100 unidades de tiempo y se aumenta el 

tiempo de enfriamiento de pistón 2 de 115 a 125 

unidades, entonces la frecuencia de botellas con 

defecto de excentricidad puede disminuirse en 

promedio 146 unidades.   De la misma manera, si 

se tiene el tiempo de vacío en molde en 206 

unidades de tiempo y se incrementa el tiempo de 

enfriamiento de pistón 2 de 115 a 125, entonces 

la frecuencia de botellas con defecto de 

excentricidad puede disminuir en promedio 110 

unidades aproximadamente. 
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Los tres factores considerados: tiempo de soplo 

final, tiempo de vacío en molde y tiempo de 

enfriamiento de pistón 2, influyeron directamente 

sobre la frecuencia de botellas  con defecto de 

excentricidad reduciendo el índice de botellas 

con ese defecto en la sección 8 de la línea 24, de 

1.19% (sobre la producción total de la línea, 

aproximadamente 1.8 millones de botellas por 

turno), a 0.41%.  Esto representa una 

disminución del 66% de la frecuencia de botellas 

con defecto de excentricidad en esta sección.  

Esto quiere decir, que con estos tres factores se 

controló el 61% de la variabilidad total del 

sistema. 

 

La metodología Seis Sigma permite, al 

implementarse en un proceso disminuir el nivel 

de defectivo,  que conlleva a un aumento de los 

niveles de ganancia en la empresa que la 

implemente. 
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Figura 1. Envase correspondiente a la moldura No. 2246072 
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Figura 2. Porcentajes de desperdicio por línea. 

 
Figura 3. Contribución de cada línea al desperdicio total de 

la planta 

 

 
Figura 4. Esquema metodológico utilizado 

 

 

 
Figura 5. Pareto de defectos de la línea 14. 

 
Figura 6. Pareto de los 7 principales defectos de la línea 14. 

 

 

 
Figura 7. Distribución de botellas con defecto de 

excentricidad en las 10 secciones de la línea 14 

 

 
Figura 8: Comparación de frecuencia de botellas con defecto 

de excentricidad en la sección 9 y  en la línea 14. 

 

 

 

Frecuencia de botellas con defecto de excentricidad obtenidas durante las 

corridas del experimento en cada bloque
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Figura 9. Frecuencia de botellas con defecto de excentricidad 
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Figura 10. Efectos principales y bloques. 

 

Tabla 1. Unidades de entrada y salida en el proceso productivo de cada línea de VIQUESA. 

 

 

 

Tabla 2. Variables relacionadas con la 

frecuencia del  defecto de excentricidad 

 

Tabla 3. Resultado del análisis de Componentes 

Principales

 
 

 

 

Tabla 4.  Factores y niveles para el experimento 
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Tabla 5. Datos del experimento 

 
 

 

Tabla 6. Resultados del ANOVA. 

 

 

 

Tabla 7. Ajustes realizados  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Resultados de validación. 

 

 

A4_42

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1036 >>




