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INTRODUCCIÓN 

Seis Sigma es una metodología que utiliza herramientas de calidad y métodos 

estadísticos, que permite eliminar la variabilidad en los procesos, así como 

alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3.4 defectos por millón. 

Adicionalmente, otros beneficios son: la reducción de los tiempos de ciclo, 

reducción de los costos de producción y la satisfacción de los clientes. 

 

La metodología seis sigma es implementada para medir cuántos defectos se 

tienen en el proceso, identificar sus causas y eliminarlos o llevarlos a lo más 

cercano posible a cero defectos. Además, mediante el uso sistemático de las 

herramientas estadísticas permite medir que tanto se desvía nuestro proceso de la 

especificación de diseño o requisitos del cliente. 

Para la empresa Transformadores Subterráneos y Aéreos S.A. de C.V. las 

directrices de calidad en el acabado en la superficie exterior e interior de los 

transformadores tipo pedestal monofásicos y trifásicos de distribución son 

establecidas conforme a la norma Oficial Mexicana NOM-J-285-ANCE, es por ello 

que durante el proceso de acabado final para cada transformador se cumple con 

los procedimientos de pintado en cada una de sus partes o componentes, con el 

fin que los productos cuenten con la protección para la exposición al medio 

ambiente y disminuir la corrosión natural del material metálico, cumpliendo con los 

tiempos de vida útil para los que fueron diseñados. 

En la inspección que se realizó durante seis meses, comprendidos de enero a 

junio de 2016, por el gerente de producción en coordinación con el jefe del área de 

pintura a los 316 transformadores de distribución tipo trifásicos fabricados se 

encontró que 149, presentaron defectos de pintura. Los defectos de pintura 

presentes en los transformadores no afectan su funcionamiento, ni tampoco se 

consideraron productos fuera de especificación de acuerdo a lo establecido en el 

apartado 5.5.8 de la norma NOM-J-285-ANCE, CFE K0000-07, pero si una 

insatisfacción para el cliente interno. Por lo mencionado anteriormente, es 

necesario implementar la metodología seis sigma para reducir dichos defectos 

(desviaciones), y que en este trabajo se formuló la propuesta.  
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A continuación se describe brevemente el contenido de este trabajo. 

En primera instancia se presenta lo concerniente a una breve introducción al tema 

de seis sigma y a esta presente tesis, seguido del planteamiento del problema a 

tratar, además se incluye una justificación, misma que brinda soporte al porqué de 

realizar este proyecto. Posteriormente, se enuncia la hipótesis de lo esperado se 

logre con el desarrollo del estudio, así como el objetivo general y los particulares a 

alcanza para satisfacer y dar una propuesta de solución del problema. Se incluyen  

también los antecedentes que relatan trabajos con un problema similar al referido 

en este texto y con soluciones satisfactorias bajo el ciclo seis sigma. 

En el capítulo 1 se ubica el marco teórico, en el cual se inicia con la descripción 

tanto de las características de la empresa TSA como de los productos que fabrica, 

además se incluyen los principales tipos de defectos de la pintura electrostática y 

las normativa aplicables en el proceso de pintado, posteriormente se presentan los 

tipos de procesos y las teorías que describen su variabilidad. Finalmente se 

mencionan las técnicas estadísticas y herramientas de calidad utilizadas en la 

mejora de procesos, así como de los conceptos y etapas que intervienen en la 

metodología seis sigma. 

En el capítulo 2 se presenta la metodología implementada para alcanzar los 

objetivos de la presente investigación y que la integran 3 fases; en la primera se 

encuentra la descripción del proceso actual de los transformadores fabricados en 

la empresa TSA, la fase 2 se centra en identificar las variables criticas del proceso 

de pintado de los transformadores tipo pedestal trifásicos y en la última fase se 

incluye las variables establecidas a mejorar del proceso en estudio. 

En el capítulo 3 se muestran los resultados y discusiones obtenidas de la 

implementación de la metodología seis sigma, al desarrollar las primeras cuatro 

etapas del ciclo DMAIC, dando inicio en la etapa Definir, en la cual se determinan 

los requerimientos del cliente interno en relación a la pintura de los 

transformadores y se formaliza el proyecto, seguido de la etapa Medir en la cual 

se procede con la recolección de datos y mediciones de las variables de entrada 
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del proceso de pintado, para la etapa Analizar se identifica la relación de las 

causas-efectos que ocasionan las desviaciones en el proceso de pintado de los 

transformadores y, finalmente en la etapa mejorar se evalúan las soluciones 

generadas con atención  a las causas potenciales previamente analizadas y con 

base a estas se integra la propuesta de mejora del proceso en estudio. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones las que se llegaron 

en este trabajo de investigación.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Transformadores Subterráneos y Aéreos S.A. de C.V., se encuentra 

ubicada en la carretera Federal Xalapa – Veracruz, la cual cuenta con una amplia 

experiencia en la fabricación de transformadores tipo pedestal monofásicos y 

trifásicos, además de la venta de equipo eléctrico. En promedio, semestralmente, 

fabrica 300 de tipo trifásicos. 

Durante el periodo de enero a junio de 2016, el jefe de área de pintura registró que 

el 47% de los transformadores en producción de distribución tipo pedestal trifásico 

presentaron defectos en la pintura, los cuales considera que se originan durante 

las maniobras dentro del área de ensamblaje, en la instalación de las bobinas, 

fusibles y llenado de aceite dieléctrico, así como al realizar la prueba de 

hermeticidad y cuando se traslada al área de almacén; implicando retrabajos, 

gasto adicionales de materia prima, de mano de obra y en ocasiones tener que 

retirar la pintura para realizar una nueva aplicación de la misma con un 

desplazamiento de hasta 24 horas en el proceso productivo, generando atraso en 

tiempo de producción, así como la posibilidad de generar quejas, devoluciones y 

en consecuencia pérdida de clientes externos. 

Ante esta situación, se requiere realizar un análisis que permita identificar los 

factores que generan los defectos de pintura de los trasformadores tipo pedestal 

trifásicos los cuales están afectando su recubrimiento y de esta manera evitar 

posibles devoluciones y reclamos por parte de los clientes, así como lograr 
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disminuir los retrabajos en el proceso de pintado logrando ahorros económicos y 

continuar con la competitividad de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN 

Algunas de las empresas del sector industrial eléctrico cuyo giro es la fabricación 

de transformadores, se inspecciona el producto y retiran los defectos de pintura 

hasta el momento de embarcar el producto para el cliente, originando con esto 

retrabajos, tiempos muertos y desperdicios, lo que se traduce en pérdidas 

económicas importantes para la empresa, por tanto este estudio pretende 

disminuir mediante la aplicación de una metodología enfocada a la mejora 

continua en las empresas. 

En la empresa Transformadores Subterráneos y Aéreos S.A. de C.V. se cuenta 

con un sistema de calidad que le permite corregir defectos de pintura de los 

transformadores que fabrica, pero no ha logrado disminuir la cantidad o en su caso 

eliminar los defectos en su totalidad, generando retrabajos para el área de pintura 

o en áreas donde se continua el proceso como son; ensamblaje, conexiones y 

laboratorio de pruebas. 

Si no se realizara este estudio se continuaría con retrabajos de pintura en el 47% 

de los transformadores de distribución tipo pedestal trifásico, producidos por la 

compañía Transformadores Subterráneos y Aéreos S.A. de C.V., que representan 

clientes internos insatisfechos y tiempo adicional de trabajo para el área de 

pintura, que, a su vez, implica el pago de mano de obra adicional. 

Durante este estudio se aplicó una metodología para reducir los defectos de 

pintura de los transformadores de distribución tipo pedestal trifásicos, los cuales 

son: falta de recubrimiento anticorrosivo en el gabinete y tanque, imperfecciones 

en el estarcido de la capacidad y potencia, grumos en los aditamentos para 

levantar, falta de pintura en los aditamentos para deslizamiento, raspaduras, 

grumos y manchas de aceite. La incidencia, en promedio de 5 defectos por 

transformador, por lo que se requiere un tiempo de 10 a 20 minutos de la jornada 
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laboral de un trabajador del área de pintura para realizar las correcciones por 

unidad antes de enviar a la siguiente área de producción (ensamble). 

HIPÓTESIS 

El uso de la Metodología Seis Sigma en el proceso de pintura de los 

transformadores de distribución tipo pedestal trifásicos de la empresa TSA, reduce 

los defectos en la pintura. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora en el proceso de pintura de los transformadores 

de distribución tipo pedestal trifásicos de la empresa TSA basado en la 

metodología seis sigma. 

Objetivos Específicos 

 

 Describir el proceso actual de pintado actual de los transformadores tipo 

pedestal trifásicos fabricados en la empresa TSA. 

 Identificar las variables críticas dentro del proceso de pintura de los 

transformadores tipo pedestal trifásico en la empresa TSA. 

 Analizar las variables críticas a mejorar en el proceso de pintado. 
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ANTECEDENTES 

Los inicios de la metodología Seis Sigma se remonta a 1985, en la empresa 

Motorola; donde el ingeniero Mikel Harry experto y conocedor de la estadística 

propuso estudiar las variaciones de los diferentes procesos desarrollados. 

Observando que las variaciones excesivas en un proceso causan poca 

satisfacción de los clientes y falta de efectividad ante la satisfacción de los 

requisitos establecidos por ellos mismos. Después influencio a la organización 

para buscar una forma de mejorar. Estadísticamente a estas variaciones se les 

conoce como Desviación Estándar y se representa con la letra Sigma (σ). Esta 

iniciativa se convirtió en el principal, haciendo énfasis no solo en analizar la 

variación sino también en la mejora continua, estableciendo como meta obtener 

3.4 defectos por millón de oportunidades en los procesos: algo casi cercano a la 

perfección (Eckes, 2004). 

En la literatura especializada revisada no se encontraron datos acerca de la 

pintura de los transformadores, por lo que se incluyeron antecedentes de trabajos 

de pintura en superficies metálicas, como automóviles y lóckers. 

En el  2016, Reina, Ayabaca y Tipanluisa disminuyeron el efecto piel de naranja en 

el proceso de pintura (esmalte) en las estructuras automotrices de la 

ensambladora General Motors de Ecuador, logrando la apariencia de la pintura 

requerida para la satisficieron del cliente. Aplicaron la fase III de la metodología 

Lean Seis Sigma, realizando el análisis multivariable a través del diseño de 

experimental factorial 2k con tres factores. Los valores iniciales de dichos factores 

son: porcentaje de sólidos (18-36%), presión de pistola de aire (70-80) PSI y 

temperatura del horno (156-160 °C), correspondiente en conjunto a un valor de 

piel de naranja de 6.45 rating. Posteriormente al aplicar el diseño experimental 

obtuvieron nuevos valores de dichos factores, considerados como óptimos para la 

aplicación de pintura (esmalte), siendo de: 36.86%, 85 PSI y 132.4 °C 

respectivamente, alcanzando un valor máximo de 6.80 rating, y finalmente 

estandarizaron esos valores para el proceso. 
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En el 2015,  Bernal y Osorio, identificaron y controlaron las causas principales de 

la alta cantidad de reprocesos que se generaban durante el pintado de los dos 

tipos de lockers  el de cuatro puestos (H203) y de seis puestos (H204) fabricados 

en la empresa Industrias Cruz Hermanos S.A. de Colombia, posteriormente 

implementaron la metodología Seis Sigma con la que lograron reducir  la variación 

de los defectos en el acabado de pintura de los respectivos lockers. En primer 

lugar evaluaron al personal mediante una encuesta con la que lograron conocer la 

positiva disposición de aplicar la metodología Seis Sigma. Con ayuda de las 

herramientas de calidad lograron determinar la causa raíz de los defectos que 

originaron los reprocesos de pintado para cada uno de los tipos de lockers, 

posteriormente implementaron el plan de mejora basado en los cinco defectos 

potenciales logrando reducir un 55 % los defectos para ambos tipos de lockers. 

En 2013, Barahona y Navarro redujeron el consumo de zinc utilizado en el 

recubrimiento del alambre galvanizado fabricado por una empresa manufacturera 

de alambres de acero en Perú, que evitaron devoluciones de productos fuera de 

especificación, las cuales generaban insatisfacción del cliente. Aplicaron la 

metodología Seis Sigma en que desarrollaron el diseño de experimentos (DOE) 

para las dos variables que influyen directamente en el proceso de recubrimiento 

del alambre, la cuales consistían en: la longitud de inmersión del alambre y la 

velocidad del alambre. Finalmente manipularon el diseño factorial basado en dos 

factores con dos niveles cada uno y una réplica igual a cuatro, lograron determinar 

los parámetros óptimos para dichas variables de 2.4 m y 76 m/min, 

respectivamente. Con estos valores redujeron la capa de zinc de recubrimiento del 

alambre de 330 g/m2 a 274.7 g/m2logrando la estandarización del proceso y el 

cumpliendo especificaciones que demandaba el cliente. 

En el 2012, Lalaleo redujo los defectos en el proceso de pintura (esmalte) de la 

ensambladora de automóviles AYMESA en Quito, Ecuador, para validar el análisis 

y estabilidad del proceso de pintado con el que cuenta la empresa. Implemento 

Seis Sigma apoyado de las herramientas de calidad que le permitieron determinar 

el defecto más común o potencial el cual consistió en un mal pulido del capot 
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(cofre) de los automóviles. Finalmente evidencio que el brillo, espesor y 

temperatura del pintado poseían calidad entre tres y cuatro sigma, de las cuales 

elaboró el plan de mejora que se estimó con un valor monetario de $4100 dólares, 

el cual contempló la compra de un software y equipo de pintado, además de la 

capacitación de personal durante tres meses.  

En 2011, Tolamatl, Gallardo, Varela y Flores redujeron el porcentaje de productos 

no conformes en el área de pintura de una microempresa del sector automotriz 

correspondiente a la producción del año 2009, para disminución de desperdicios. 

Implementaron la metodología seis sigma utilizando herramientas estadísticas 

para cada una de las fases con el objetivo de reducir en un 15% el desperdicio en 

la línea de producción de productos “B” durante un periodo de cuatro meses, el 

proyecto lo iniciaron determinando que los grumos y falta de pintura constituían el 

80% de los defectos presentes en los productos no conformes, además ser esas 

las variables que se debían controlar, posteriormente identificaron qué proceso 

inicial tenía un nivel sigma de 2.4, partiendo de este resultado en la etapa Analizar 

lograron identificar las tres causas raíz de los defectos a eliminar, las cuales 

clasificaron por prioridad: 1) el inadecuado método de mantenimiento preventivo, 

2) faltaba mejorar el método de aplicación de pintura y 3) la falla de la pistola al 

aplicar la pintura, para la implementación del plan de mejora asignaron grupos de 

trabajo responsables del monitoreo de los indicadores del proceso, verificación del 

mantenimiento a la cabina de pintado y capacitación del personal, finalmente el 

desarrollo del proyecto fue exitoso en el que lograron reducir un 13% de los 

productos no conformes mejorando el rendimiento del proceso al pasar de un nivel 

sigma de 2.4 a un nivel 3.6. 
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CAPITÚLO I.  MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se aborda la descripción de las teorías y conceptos que sustentan 

la propuesta de solución del problema del repintado de los transformadores tipo 

pedestal trifásicos de la empresa TSA; en la figura 1 se muestra el resumen de los 

mismos, que se describen a lo largo de este Capítulo I, iniciando con la 

descripción en general de la Empresa TSA, incluyendo su organigrama y los tipos 

de productos que en ella se fabrican, así como de mencionar las normas 

aplicables para la fabricación de sus transformadores marca “Daltor”, 

posteriormente se mencionan algunos de los posibles defectos que pueden 

presentarse en la pintura electrostática, además también se integró la descripción 

de los tipos y características atribuibles a los procesos en general. Por otro lado 

también se incluyen las herramientas estadísticas y el uso del control estadístico 

de procesos para la mejora de procesos, continuando con el desarrollo del 

capítulo, se detallan apartados correspondientes al origen, principios y descripción 

de la metodología Seis, así como la métrica característica y estructura humana 

que participa en los proyectos seis sigma y finalmente se abordan las fases de la 

metodología DMAIC. 

 

Figura 1. Resumen del marco teórico 

(Fuente: Propia). 
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1.1 Generalidades de la empresa TSA 

La empresa Transformadores Subterráneos y Aéreos S.A. de C.V., conocida en el 

medio por sus iniciales (TSA) inició sus operaciones como sociedad anónima en el  

año 2005, ya que antes de esta fecha la empresa era una comercializadora de 

equipo eléctrico nacida en el año 1986. Cuenta con una amplia experiencia en el 

sector eléctrico dedicada principalmente a la fabricación y venta de 

transformadores, así como la venta de material eléctrico, la planta fabricadora de 

transformadores y oficinas generales (figura 2) se encuentra ubicada en el 

kilómetro 15.5 de la carretera Federal Xalapa – Veracruz, en la Congregación 

Miradores del Mar, perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, en el Estado de 

Veracruz; con una extensión de superficie de 2,550 m2 (planta y oficinas), además, 

cuenta con una sucursal en el Distrito Federal para proporcionar una atención de 

servicio a nivel nacional que el cliente requiere (TSA, 2017). 

 

 

Figura 2. Fábrica de Transformadores TSA, Congregación Miradores del Mar, Mpio. 
Emiliano Zapata, Ver. 

(Fuente: Adaptación propia de la imagen satelital de Google Earth). 
 

CONGREGACIÓN 
MIRADORES 

DEL MAR

FABRÍCA TSA
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1.1.1 Perfil Organizacional 

La misión de una empresa constituye la razón de ser de esta, así la empresa TSA 

tiene establecida como Misión: Fabricar transformadores y proporcionar servicios 

al mercado eléctrico cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, 

manteniendo la mejora continua en tecnología y capital humano, dirigiendo sus 

esfuerzos a la satisfacción del cliente y al cuidado del medio ambiente, 

garantizando así el bienestar social. 

En relación a la visión constituye un lineamiento de hacia dónde quiere llegar la 

empresa, así se tiene la Visión para TSA de: Llegar a ser una empresa reconocida 

por la calidad de sus productos y servicios.  

Los valores organizacionales por los que se distingue y se promueven a todos los 

niveles organizacionales de la empresa TSA se enuncian a continuación: 

 Honestidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Lealtad 

 

1.1.2 Organización de la empresa TSA 

La empresa TSA se divide en cuatro niveles cuales se describen a continuación:  

Directivos, está conformado por el gerente general, el cual se encarga de 

supervisar todas las áreas para saber las necesidades de la planta y tomar 

decisiones inteligentes en busca de la mejora, además establece las relaciones 

internas y externas para establecer el correcto uso de recursos de la fábrica. 

El nivel de Ejecutivos, se conforma por el gerente de producción, gerente de 

calidad, gerente de ventas, gerente financiero y el gerente de recursos humanos. 

Cada uno encargado de supervisar su respectiva área para planear, organizar y 

controlar las actividades en beneficio y crecimiento de la empresa. Además la 

gerencia de producción cuenta con el área técnica formado por ingenieros de 
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diseño, proceso y calidad, que brindan a poyo y soporte a los diferentes procesos 

productivos, implementan proyectos de mejora en la producción. 

En el tercer nivel se encuentra lo referente a lo administrativo se integra por 

supervisores y auxiliares de contabilidad, estos con una función de revisar que se 

cumplan los principios administrativos y contables de todos los niveles de la 

empresa. 

En el cuarto nivel se tiene a los Obreros, conformado por una plantilla de 40 

personas entre pailera, pintura, bonitas de media tensión, bobinas de baja tensión, 

núcleos, ensamble, laboratorio, almacén y control de calidad. 

En la siguiente figura 3 se muestra el organigrama de la empresa TSA, apreciando 

en la cúspide de este al presidente que además funge como gerente general y del 

cual a se desprenden cuatro gerencias; ventas, producción, recursos humanos y 

finanzas, que a su vez cada una de ellas tiene a cago personal que conforman las 

diversas áreas de trabajo como son de supervisión, auxiliar de calidad, selección, 

contadores y financistas. Finalmente, se ilustra en la base de la organización a la 

fuerza de trabajo integrada por asesores comerciales, operarios, personal de 

mantenimiento y de seguridad e higiene. 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa TSA 
(Fuente: Propia con información proporcionada por la dirección de la empresa TSA). 
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1.1.3 Distribución de la planta TSA 

El área de terreno de la empresa es de 7,150 m2, donde existe una nave industrial 

de 1,200 m2, en su interior alberga a las diferentes áreas de trabajo que 

conforman la fábrica de producción de transformadores marca “Daltor”, las cuales 

son: Pailería y Soldadura, Pintura, Núcleos, Bobinas de Baja Tensión, Bobinas de 

Media Tensión, Papel y Cartón Aislante, Conexiones, Ensamble, y Laboratorio de 

Pruebas. Además de contar con dos almacenes; el primero corresponde a un 

almacén general donde se encuentran todos los accesorios para ensamble de los 

diferentes tipos de transformadores y parte de la materia prima como: lamina, 

perfiles de acero, pintura, así como el equipo de protección y seguridad para los 

obreros; el segundo almacén es de menor dimensiones en el que se tiene la 

materia prima para la fabricación de bobinas de baja y media tensión, como son: 

papel, cartón y aluminio. Adjunto a esta nave se encuentran las oficinas 

Generales, Administrativas y Diseño e Ingeniería, cada una de ellas con sus 

respectivos departamentos como son: Calidad, Ingeniería y Diseño, Ingeniería De 

Procesos, Compras, Ventas, Marketing, Logística, Seguridad, Medio Ambiente y 

Mantenimiento. Por otro lado es conveniente mencionar que la fábrica cuenta con 

un comedor para los obreros, vestidores y servicios sanitarios. Se muestra en la 

figura 4 la distribución de la planta de la fábrica TSA, con sus diferentes áreas de 

producción y espacios de trabajo. 

 

Figura 4. Layout de la Fábrica TSA 
(Fuente: Propia). 
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1.1.4 Productos fabricados por la empresa TSA 

Los principales productos que se fabrican en la empresa TSA son transformadores 

de distribución de la más alta calidad de marca “Daltor”, desde 10 Kva hasta 3,000 

Kva clase 15, 25 y 34.5 Kv en diferentes voltajes secundarios. Los 

transformadores producidos se encuentran categorizados en cuatro tipos: 

Pedestal Monofásicos, Pedestal Trifásicos, Poste Trifásicos Y los Tipo 

Subestación. Todos fabricados cumpliendo las con las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX), especificaciones de la Comisión 

Federal  de Electricidad (CFE) y normas extranjeras como el Instituto 

Estadounidense de Estándares, ANSI (por sus siglas en inglés: American National 

Standards Institute), y la comisión Electrotécnica Internaciones IEC (por sus siglas 

en inglés: International Electrotechnical Commission)(TSA, 2017).  

A continuación, en la figuras 5 se muestra un transformador  de tipo pedestal 

monofásico de color verde oscuro 12 y debidamente etiquetado con la calcomanía 

preventiva, así como su respectivo estarcido de la capacidad de 37.5 Kv y su 

rotulo de la marca que identifica que fue fabricado en la empresa TSA. 

Posteriormente, en  la tabla 1 se pueden consultar las características generales 

del respectivo tipo de transformador, como son; el rango de capacidad en la cual 

se pueden fabricar de acuerdo al clima a operar, las tensiones de trabajo, 

frecuencias de operación, el tipo de enfriamiento con el que cuenta y las normas 

bajo las cuales se realiza su producción. 

 

Figura 5. Transformador tipo Pedestal Monofásico. 
(Fuente: TSA, 2017). 

http://www.daltor.com.mx/producto/pedestal-monofasico-marca-daltor
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Tabla 1. Características generales para el transformador tipo pedestal monofásico. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 NORMAL CLIMA CALIDO 

Capacidad: 25 HASTA 167 KVA 25 HASTA 167 KVA 

Tensión primaria: 13200YT/7620 V 13200YT/7620 V 

Tensión secundaria: 240/120 V 240/120 V 

Frecuencia de operación: 60 Hz 60 Hz 

Tipo de enfriamiento: “ONAN” “ONAN” 

Altitud de operación: 2,300 m.s.n.m. 2,300 m.s.n.m. 

Elevación de temperatura: 65°C 55° C 

Color: VERDE 12 C.F.E. VERDE 12 C.F.E. 

Fabricado en: ACERO AL CARBON ACERO INOXIDABLE 

Normas de fabricación: 
NOM-002-SEDE-1999 

NMX-J-285-ANCE-2005 
CFE K0000-04 

NOM-002-SEDE-1999 
NMX-J-285-ANCE-2005 

CFE K0000-04 
Fuente: Propia con datos proporcionados TSA. 

 

En la siguiente figura 6 se muestra un transformador tipo pedestal trifásico marca 

“daltor” con una capacidad de 45 Kva, color verde oscuro y la franja inferior de 

color negro a base de alquitrán de hulla para prevenir la corrosión, además se 

pueden apreciar que para este tipo de equipos se diseñan con dos puertas 

abatibles para el gabinete. 

 

Figura 6. Transformador tipo pedestal trifásico 
(Fuente: TSA, 2017). 
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La tabla 2 presenta las capacidades estandarizadas en Kva para fabricar el tipo de 

transformador mostrado en la figura anterior (tipo pedestal trifásico), así como de 

los respectivos datos técnicos para las dos clases establecidas; de 25 kv y 15 Kv, 

además se indica que el equipo puede ser fabricado en acero al carbón o 

inoxidable, sin importar el material se le aplicara a la superficie un color verde 12 y 

cumpliendo la normatividad correspondiente. 

Tabla 2.Características generales para el transformador tipo pedestal trifásico. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 CLASE 25 Kv CLASE 15 Kv 

Capacidad: 75, 112.5 Y 150 KVA 30 HASTA 2500 KVA 

Tensión primaria: 22860YT/13200 V 
13200 V o 

13200YT/7620 V 

Tensión secundaria: 220/127 V 
220Y/127 V  440Y/254 V 

480Y/277 V 

Frecuencia de operación: 60 Hz 60 Hz 

Tipo de enfriamiento: “ONAN” “ONAN” 

Altitud de operación: 2,300 m.s.n.m. 2,300 m.s.n.m. 

Elevación de temperatura: 65°C o 55°C 65°C 

Color: VERDE 12 C.F.E. VERDE 12 C.F.E 

Fabricado en: 
ACERO AL CARBON O 
ACERO INOXIDABLE 

ACERO AL CARBON 

Normas de fabricación: 
NOM-002-SEDE-1999 

NMX-J-285-ANCE-2005 
CFE K0000-08 

NOM-002-SEDE-1999 
NMX-J-285-ANCE-2005 

Fuente: Propia con datos proporcionados por TSA. 

 

Otro producto fabricado en la empresa TSA, es el transformador tipo poste 

trifásico, presentado en la siguiente figura 7, el cual es constituido por un tanque 

rectangular con tapa atornillada en su cara superior para su respectivo 

mantenimiento y a su vez sobre esta se fijan las boquillas a base de porcelana 

para conectar a la red de media tensión, también se observa que dicho equipo 

cuenta con dispositivos disipadores de calor, como son radiadores laterales y 

finalmente se observa que se utiliza un color gris para su recubrimiento y azul para 

indicar la capacidad de trabajo. 
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Figura 7. Transformador tipo poste trifásico. 
(Fuente: TSA, 2017). 

 

Las capacidades comerciales para el transformador tipo poste trifásico van desde 

los 15 Kva hasta los 150 Kva, todos fabricados en acero al carbón como se 

presenta en la siguiente tabla 3, también se incluyen las características generales 

del equipo como son; la tensión a la cual puede ser sometido, la frecuencia y las 

temperaturas de trabajo.   

Tabla 3.Características generales para el transformador tipo poste trifásico. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Capacidad: 15 HASTA 150 KVA 

Tensión primaria: 
13200 V, 23000 V, 33000V, 

34500 V 

Tensión secundaria: 
220Y/127 V, 440Y/254 V, 
460Y/266 V, 480Y/277 V  

Frecuencia de operación: 60 Hz 

Tipo de enfriamiento: “ONAN” 

Altitud de operación: 2,300 m.s.n.m. 

Elevación de temperatura normal: 65°C 

Elevación de temperatura tipo costa: 55°C 

Color: GRIS ANSI 70 

Fabricado en: ACERO AL CARBON 

Normas de fabricación: 
NOM-002-SEDE-1999 

NMX-J-116 
Fuente: Propia con datos proporcionados por TSA. 
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Uno de los equipos fabricado con menor frecuencia por la empresa TSA es el 

transformador tipo subestación, el cual se ilustra gráficamente en la siguiente 

figura 8, en ella se aprecia un equipo constituido por radiadores en las dos caras 

laterales del tanque y con protecciones tanto en las conexiones de media y baja 

tensión, por sus dimensiones y peso se fijan doble aditamento para levantar en la 

parte superior y entre otros accesorios colocados de acuerdo a la especificación y 

que se pueden apreciar son; el manómetro, indicador de temperatura, válvula para 

muestreo y terminal a tierra,  además de igual que todos los productos antes 

mencionados se coloca su respectiva placa de la marca y el estarcido de la 

capacidad de trabajo.    

 

Figura 8. Transformador tipo subestación. 
(Fuente: TSA, 2017). 

 

En la tabla 4 se incluyen tanto los datos técnicos como las tres normas bajo las 

cuales se fabrican esta clase transformadores tipo subestación, indicando que el 

material utilizado es acero al carbón con recubrimiento exterior color gris ANSI 70 

y sus presentaciones estándar de capacidad nominal van desde los 225 Kva hasta 

los 3000 kva. 
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Tabla 4.Características generales para el transformador tipo subestación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Capacidad: 225 HASTA 3000 KVA 

Tensión primaria: 
13200 V, 23000 V, 33000V, 

34500 V 

Tensión secundaria: 
220Y/127 V, 440Y/254 V, 
460Y/266 V, 480Y/277 V  

Frecuencia de operación: 60 Hz 

Tipo de enfriamiento: “ONAN” 

Altitud de operación: 2,300 m.s.n.m. 

Elevación de temperatura normal: 65°C 

Elevación de temperatura tipo costa: 55°C 

Color: GRIS ANSI 70 

Fabricado en: ACERO AL CARBON 

Normas de fabricación: 
NOM-002-SEDE-1999 

NMX-J-116 
NMX-J-284 

Fuente: Propia con datos proporcionados por TSA. 

 

1.1.5 Clientes de la empresa TSA 

La empresa TSA se destaca por contar con una amplia cartera de clientes, 

pertenecientes a pequeñas, medianas y grandes empresas, las cuales a través de 

los años tienen la aceptación y preferencia de los productos que ofrece en el 

ámbito del mercado eléctrico, debido a la confiabilidad de los productos y a la 

respuesta oportuna para atender sus necesidades y especificaciones del cliente. 

Entre los principales clientes  de la empresa se encuentran: Walmart, Aéropostale, 

Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Chili’s, Corona Extra, Costco, Liverpool, Plaza Galería 

Mocambo, Oxxo, Pemex refinación, Sam´s Club, Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), Bama, Plaza Tlalnepantla y Cerámica Santa Julia (TSA, 2017). 

 

1.5 Normas aplicables 

La empresa Transformadores Aéreos y Subterráneos S.A. de C.V. (TSA), fabrica 

todos sus transformadores cumpliendo con las normas nacionales e 

internacionales, así como especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), la cuales se enuncian a continuación: 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE, establece los requisitos mínimos de 

seguridad y eficiencia energética que deben cumplir los transformadores de 

distribución, además establece los métodos de prueba que deben utilizarse para 

evaluar estos requisitos. Aplica a los transformadores de distribución de 

fabricación nacional e importados, tipo: poste, subestación, pedestal y 

sumergibles; autoenfriados en líquido aislante y destinados al consumidor final 

siempre y cuando sean comercializados dentro del país (México). Por otro lado, 

esta norma aplica cuando el transformador de distribución sea objeto de 

reparación, reconstrucción o reinstalación. 

La Norma Mexicana NMX-J-116-ANCE, establece los lineamientos de fabricación 

y funcionamiento de los transformadores de distribución tipo poste y tipo 

subestación-especificaciones. En el Apéndice A se encuentra las especificaciones 

para la aplicación de recubrimiento anticorrosivo y color del transformador, en este 

caso se establece el color gris 70. 

La Norma Mexicana NMX-J-284-ANCE, establece los lineamientos de fabricación 

y funcionamiento de los transformadores y autotransformadores de potencia-

especificaciones. 

La Norma Mexicana NMX-J-285-ANCE, establece los lineamientos de fabricación 

y funcionamiento de los transformadores tipo pedestal monofásicos y trifásicos 

para distribución subterránea- especificaciones. En relación a la pintura del 

transformador   se encuentra establecido en el apartado 6.4.7 Recubrimiento 

anticorrosivo del transformador, de la respectiva norma, donde se especifica que 

tanto el tanque como el gabinete del transformador deben tener recubrimiento que 

lo proteja contra la corrosión, y por ello se toman como referencia los valores que 

se indican en el Apéndice D, o en su caso de acuerdo a las especificaciones del 

cliente. En el apéndice D.2 Color, se establece el color verde oscuro de para el 

acabado exterior de los transformadores.  

La Norma Mexicana NMX-J-285-ANCE, establece los lineamientos de fabricación 

y funcionamiento de los productos eléctricos-transformadores de distribución tipo 



33 
 

sumergibles monofásicos y trifásicos para distribución subterránea-

especificaciones. 

En la especificación CFE K0000-04, se establecen las características que debe 

cumplir los transformadores de distribución monofásicos tipo pedestal que se 

instalan en las redes de distribución subterránea de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

La especificación CFE K0000-07, establece las características que debe cumplir 

los transformadores de distribución trifásicos tipo pedestal que se instalan en las 

redes de distribución subterránea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

En el apartado 4.13 Recubrimiento anticorrosivo y color, de la respectiva 

especificación se establece que el tanque y el gabinete del transformador deben 

tener un recubrimiento que los proteja contra la corrosión, el cual a su vez debe 

cumplir con los valores indicados en la tabla del Apéndice D de la norma NMX-J-

285-ANCE. El color exterior debe ser 12 verde oscuro de acuerdo a la 

especificación CFE L0000-15,  

La especificación CFE K0000-08, establece las características que debe cumplir 

los transformadores de distribución trifásicos tipo pedestal hasta 225 Kva que se 

instalan en las redes de distribución subterránea de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

Las especificaciones extranjeras como la ANSI (American Institute of Steel 

Construction), y la IEC (International Electrotechnical Commission); aplicables en 

la construcción y manejo de equipo eléctrico. 

 

1.2 Transformadores Tipo Pedestal Trifásicos 

En los inicios de la década de 1960, fue desarrollado un nuevo concepto de 

transformador, conocido como transformador de distribución tipo Pad Mounted, al 

cual se le denominó tipo pedestal en México. En los primero modelos, el 

respectivo transformador estaba conformado básicamente por un gabinete para 

protección externa, debido a que era de frente vivo, además de que era montado 
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sobre una base o pedestal de concreto, es de ahí que se le otorga. El modelo 

primitivo fue sustituido posteriormente por un transformador mejorado totalmente, 

que incorpora actualmente todo el arreglo en las boquillas, accesorios, 

interruptores, fusibles, evolucionando del modelo base a una unidad de 

transformación eléctrica, rediseñada y de frente muerto (Estrada, 2012). 

 

Uno de los productos con mayor producción en la empresa Transformadores 

Subterráneos y Aéreos S.A. de C.V., es el transformador de distribución tipo 

pedestal trifásico, en relación a la demanda de los clientes sobre este tipo de 

producto y por ser el tipo de transformador con mayor incidencia en presentar 

defectos de pintura de acuerdo a registros, el presente trabajo centra sus alcances 

para reducir los defectos de pintura y así alcanzar con las expectativa de los 

clientes.  

 

1.2.1 Generalidades del Transformador de Distribución Tipo Pedestal 

Trifásico 

Los transformadores de distribución tipo pedestal trifásico marca “Daltor”, están  

conformados por tres partes principalmente: Tanque, Gabinete y Radiadores (solo 

si el cálculo y diseño lo requiere), como se observa en la figura 9 a un 

transformador trifásico desde la parte posterior conformado por radiador, tanque y 

gabinete. Este tipo de transformadores son diseñados y fabricados por TSA,  bajo 

la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE, la Norma Mexicana NMX-J-285-

ANCE, Especificaciones CFE K0000-07 y CFE K0000-08. Además cuenta con 

certificaciones por parte de la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. 

(ANCE). Para este tipo de transformador se fabrican con capacidades nominales 

de 30, 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 

2250, 2500, 2750 y 3000 KVA, en clase de 25 y 15  kv, y en relación al tipo de 

enfriamiento se producen de tipo normal y de tipo cálido.  
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Figura 9. Partes que conforman al transformador tipo pedestal trifásico 
(Fuente: propia). 

 

El tanque y el gabinete del transformador deben tener un recubrimiento que 

retarde el fenómeno de la corrosión, el cual se aplica en la parte inferior de ambas 

partes en forma de un cintillo color negro a base de alquitrán de hulla como se 

aprecia en la figura 10, dicho recubrimiento debe cumplir con los valores indicados 

por la normaNMX-J-285-ANCE.En relación a la pintura el color debe ser 12 verde 

oscuro como lo indica la especificación C.F.E. (L0000-15), el cual es aplicado con 

la técnica de pintura electrostática para el gabinete y al exterior del tanque, así 

como para el radiador en caso de estar presente. En la figura 10 se aprecia un 

transformador trifásico con recubrimiento anticorrosivo a base de alquitrán de 

hulla, en la parte inferior del gabinete, que consiste en un cintillo de color negro de 

5 cm de ancho. 

 

Figura 10. Recubrimiento anticorrosivo en la parte inferior del transformador 
(Fuente: Propia). 

Radiadores 
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Gabinete 
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1.2.2 Componentes Principales de los Transformadores de Distribución Tipo 

Pedestal Trifásicos 

Los transformadores de distribución tipo pedestal trifásicos constan de dos 

componentes esenciales: el núcleo y las bobinas; estos componentes interactúan 

con los demás elementos que conforman las conexiones mecánicas y eléctricas 

para el sistema de enfriamiento, el medio de transporte y la protección del 

transformador en general. Las partes principales del trasformador tipo pedestal 

trifásico se describen a continuación (De la Cruz & Vargas, 2008):  

 

Los núcleos del transformador tipo pedestal se fabrican con material de acero al 

silicio de alta permeabilidad y bajas pérdidas, con recubrimiento a base de 

compuestos inorgánicos. Su función es proporcional un camino al flujo magnético, 

constituye el circuito magnético que transfiere energía de un circuito a otro.  

 

Las bobinas se dividen en dos; bobinas de baja tensión (B.T.) y en bobinas de 

media tensión (M.T.), para las primeras correspondiste a  B.T. son construidas con 

aluminio grado eléctrico, aleación 1350, con 62% de IACS mínimo, (por sus siglas 

en inglés: International Annealed Copper Standard), con una determinada sección 

adecuada para conservar un diferencial de temperatura bajo y lograr la eficiencia 

que especifican las normas. El devanado es en forma de hoja o foil, con objeto de 

reducir los esfuerzos axiales a que son sujetas las bobinas en el caso de un 

cortocircuito. En relación a las bobinas de M.T. son construidas con alambre 

magneto de cobre electrolítico, con 100% de IACS, esmaltado con resina a base 

de poliéster amida-imida, con una clase térmica de 200°C, compatible con el 

aceite refrigerante del transformador. Cada capa de los devanados de media y 

baja tensión es aislada con papel Kraft Insuldur, de clase térmica 120°C, para 

lograr el aislamiento contra la oxidación y poder alcanzar temperaturas más altas. 

El papel Kraft Insuldur cuenta con elementos a base de resina epóxica en forma 

de diamante, que se funden y curan durante el proceso de horneado dado a las 

bobinas.  
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El tanque es el que contiene el ensamble de núcleo-bobinas, además de 

accesorios de protección, seccionadores y del aceite dieléctrico. Este se fabrica 

con láminas de acero de alta calidad para tener la resistencia mecánica que se 

requiere durante el manejo, instalación y operación del equipo con forme a las 

dimensiones de diseño.  

 

Los radiadores que son fabricados a base de acero de acuerdo al diseño y su 

función es enfriar el aceite dieléctrico refrigerante que contiene el tanque en su 

interior.  

 

1.2.3 Partes y Accesorios de los Transformadores de Distribución Tipo 

Pedestal Trifásicos. 

Para los transformadores tipo pedestal trifásico existen variantes entre sus partes 

de acuerdo al diseño para cumplir con los requerimientos del cliente, pero existen 

dos partes fundamentales del transformador; el tanque y el gabinete, por otro lado 

el radiador es una parte que puede estar o no presente, ya que lo determina el 

propio diseño del transformador. Para el tanque se requiere de elementos de 

apoyo y soporte que permitan el desplazamiento y rigidicen la pesada unidad al 

momento de la instalación y durante la operación del mismo, dichos elementos 

son: aditamentos para deslizamiento, aditamentos para palanqueo, aditamentos 

para deslizamiento, cinturón de soporte y tapa del tanque (figura 11).  
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Figura 11. Elementos de apoyo y soporte que integran el tanque del transformador tipo 
pedestal trifásico 
(Fuente: Propia). 

 

Para el caso del gabinete está integrado por el cuerpo del gabinete, una puerta 

doble abatible y la tapa, como se aprecia en la figura 12.  

 

 

Figura 12. Elementos que integran al gabinete del transformador  tipo pedestal trifásico  
(Fuente: Propia). 
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En la figura 13 se muestra el interior de un gabinete de un transformador de 

distribución tipo pedestal trifásico de color verde 12 con su respectiva cinta de 

recubrimiento a base de alquitrán de hulla y con una capacidad de 225 Kva, en el 

cual se alojan los accesorios colocados en el área de ensamblaje, tanto para las 

conexiones de media tensión (M.T.), como para las de baja tensión (B.T.), ambas 

partes son divididas por una pantalla aislante de policarbonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Accesorios del transformador de distribución tipo pedestal trifásico 
(Fuente: Propia con información proporcionada por la empresa TSA). 

 

1.4.1 Principales defectos en la pintura electrostática 

El pintado de un material consiste en cubrirlo con una película o capa orgánica, 

constituida por soluciones diluidas, resinas alquídicas, poliéster, epóxicas, 

poliuretanos, acrílicas, vinílicas, u otro tipo de resinas en un disolvente orgánico 

volátil, que a su vez  adquieren propiedades de protección, mecánicas, ópticas, de 

envejecimiento y de adhesión, por lo tanto, el pintado industrial tiene varios fines, 

pero los más se destacados son  el de cumplir con un acabado decorativo y el de 
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protector, este último se debe a que durante su uso y operación del material 

pintado está expuesto a condiciones ambientales agresivas (Calvo, 2009).  

 

Según la compañía Bernardo Encenarro S.A. (2017) y la Comision Federan del 

electricidad en su especificación CFE D8500-01  del año 2017, describen los 

defectos de pintura son muchos y se presentan por diferentes factores que 

influyen a la hora de la aplicación, en la figura 14 se muestran los principales 

defectos de pintura que pueden presentar en las superficies donde se ha aplicado 

algún tipo de pintura industrial. 

 

Figura 14. Tipos de defectos en pintura. 
(Fuente: Propia con información de Bernardo Encenarro S.A., 2017). 
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La piel de naranja también conocida como defecto por falta de nivelación, se 

presenta cuando la superficie tiene arrugas mal igualada debido a la falta de 

estiramiento o nivelación (Epristina, 2017; SEAT S.A. de C.V., 2017; Spies-

Hecker, 2017), como se puede observar en la figura 15 el aspecto que presenta la 

superficie pintada es similar a la piel de una naranja (fruto) y en ocasiones se 

aprecia una cierta pérdida de brillo. 

 

Figura 15. Defecto de pintura piel de naranja 
(Fuente:Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

 

Según Epristina (2017), el defecto de curado se presenta por la manipulación 

temprana a falta de tiempo de secado de acuerdo a especificaciones, por exceso 

de producto aplicado (espesores muy gruesos), en ocasiones, se presenta debido 

a que la temperatura ambiente es baja o la humedad relativa es muy alta. En la 

figura 16 se muestran huellas de dedos sobre la superficie pintada por una pronta 

manipulación posterior al pintado. 

 

Figura 16. Defecto de curado 
(Fuente: Propia con información de Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

 

DEFECTO
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El defecto conocido como falta o perdida de adherencia se presenta cuando la 

pintura seca se desprende en forma de escamas, que suelen partirse con facilidad 

(Epristina, 2017; SEAT S.A. de C.V., 2017; Spies-Hecker, 2017), en la figura 17 se 

muestran escamas de pintura a punto de desprenderse debido a la inadecuada 

preparación de la superficie (lijado deficiente). 

 

Figura 17. Defecto conocido como falta o pérdida de adherencia 
(Fuente: Spies-Hecker, 2017). 

 

Según la empresa Bernardo Encenarro (2017), el defecto de manchas de agua 

aparecen después del secado de la pintura, producidos por el contacto con el 

agua al no estar totalmente seca o endurecida la pintura, la figura 18 se muestran 

manchas de aspecto muy similar a gotas de agua sobre la superficie pintada. 

 

 

Figura 18. Defecto de manchas de agua en la superficie pintada 
(Fuente: SEAT S.A. de C.V., 2017). 

 

Las marcas de lijado es un defecto de pintura, que se presenta en forma de rayas 

o surcos producidos en el proceso de lijado y no son cubiertas o rellenadas 
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totalmente con la aplicación de la pintura; la elección inadecuada del grano 

abrasivo o número de lija contribuya a que se presente principalmente dicho 

defecto (Epristina, 2017; SEAT S.A. de C.V., 2017; Spies-Hecker, 2017), en la 

figura 19 se aprecian rayas que no fueron cubiertas por la pintura dando como 

resultado un defecto por marcas de lijado.  

 

Figura 19. Marcas de lijado en la superficie pintada 
(Fuente: Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

 

Spies-Hecker (2017), señala que el defecto de polvo y suciedad sucede debido a 

la presencia de partículas de polvo y suciedad en la superficie a pintar; la 

inadecuada técnica de limpiado es la principal causa de este tipo de defecto. En la 

figura 20 se aprecian partículas atrapadas entre las capas de pintura, formando la 

especia de “granitos”. 

 

Figura 20. Polvo y suciedad en la superficie de pintado 
(Fuente: SEAT S.A. de C.V., 2017). 

 

De acuerdo SEAT S.A. de C.V. (2017), la falta de cubrición es el defecto de 

pintura se presenta cuando se aplica un numero distinto de manos o pasadas en 
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un área de superficie determinada, la falta de espesor suficiente al aplicar la capa 

de pintura permite que se transparente el color de la capa de fondo. En la figura 21 

se aprecian zonas con diferente tonalidad y en algunos puntos se llega a 

trasparentar el color de la capa base (rayas blancas y negras). 

 

Figura 21. Defecto de pintura por falta de cubrición 
(Fuente: Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

 

Los cuarteados son el defecto de pintura, que se genera por el agrietamiento 

parcial o total de la superficie pintada durante la aplicación o en la etapa de 

secado (Epristina, 2017; SEAT S.A. de C.V., 2017; Spies-Hecker, 2017), como se 

puede observar en la figura 22 el aspecto que presenta la superficie pintada es 

similar a un cristal estrellado, formando figuras irregulares por las fisuras 

repartidas en una amplia extensión de pintura.  

 

Figura 22. Cuarteados en la superficie pintada 
(Fuente: SEAT S.A. de C.V., 2017). 

Según Epristina (2017), el defecto de velados consiste en la falta de nitidez en el 

brillo, opalescencia, producida por problemas de humedad en la cabina de 
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pintado, la figura 23 se muestra una diferencia en la nitidez del brillo de la 

superficie pintada debido a una alta humedad relativa del ambiente. 

 

Figura 23. Defecto de velados en la superficie pintada 
(Fuente: Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

 

El defecto de pintura conocido como sangrado consiste en la migración de 

pigmento a través del disolvente desde la capa inferior a la superior apareciendo 

como una mancha o sombra de color rojizo o amarillenta (Spies-Hecker, 2017). En 

la figura 24 se muestra diferentes tonalidades en la superficie de la pintura, 

causado por la mezcla del color de acabado superficial con el color aplicado 

previamente en la base. 

 
Figura 24. Defecto de sangrado en la superficie pintada 

(Fuente: SEAT S.A. de C.V., 2017). 

 

 

La corrosión interna es el defecto de pintura, que consiste en la presencia de óxido 

en la superficie a pintar, debido a la presencia de humedad desencadenando la 

reacción electroquímica del metal con oxígeno apareciendo ampollas o 
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decoloraciones en la superficie de pintura (Epristina, 2017; SEAT S.A. de C.V., 

2017; Spies-Hecker, 2017), como se puede observar en la figura 25 las ampollas 

de óxido reventaron y dieron lugar a manchas de óxido de hierro en la capa de 

pintura.  

 
Figura 25. Defecto de pintura debido a la corrosión interna 

(Fuente: Spies-Hecker, 2017). 

 

 

Según Standox (2017), los descuelgues o descolgados son escurrimientos de la 

pintura que se producen al aplicar la pintura sobre una superficie vertical o el 

exceso de aplicación de pintura por mano, en la figura 26 se aprecian descolgados 

de pintura en forma de cortinas o goteos debido a la aplicación de pintura en 

exceso sobre una superficie vertical. 

 

Figura 26. Descolgados de pintura 
(Fuente: Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

Según SEAT S.A. de C.V. (2017), los arrugados son el defecto de pintura que se 

producen en una gran extensión por pliegues superficiales de la superficie de 

pintado que aparecen durante la aplicación o el secado de la pintura. En la figura 
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27 se aprecian zonas con diferente tonalidad y en algunos puntos se llega a 

trasparentar el color de la capa base (rayas blancas y negras). 

 

Figura 27. Arrugados en la superficie de pintado 
(Fuente:SEAT S.A. de C.V., 2017). 

 

Los pulverizados son el defecto de pintura, en el cual partículas de pintura llegan 

secas a la superficie donde se aplica la pintura y se depositan sobre la capa de 

pintura en forma de polvillo (Epristina, 2017; SEAT S.A. de C.V., 2017; Spies-

Hecker, 2017), como se puede observar en la figura 28 la presencia de partículas 

sobre la película o capa de pintura, y con un aspecto muy pobre de brillo. 

 

Figura 28. Defecto de pulverizados en la pintura 
(Fuente: Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

 

Según Standox (2017), los cráteres o siliconas es un defecto de pintura superficial 

por pequeños agujeros de distintos tamaños, desde 1 mm hasta 10 mm de 

diámetro, producidos por la presencia de contaminantes como aceites, grasas o 

siliconas que tienen efecto de repulsión de la pintura, en la figura 29 se aprecian 
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cráteres de diversos tamaños en la superficie de pintura, que se debe 

principalmente por la presencia de siliconas durante la aplicación de la capa de 

pintura. 

 
Figura 29. Cráteres o siliconas en la superficie de pintura 

(Fuente: Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

 

Las ampollas o burbujas de aire son pequeñas protuberancias superficiales 

producidas por la deformación de la capa de pintura, su origen es por la salida de 

aire húmedo encerrado en la película de pintura y posteriormente sale a la 

superficie una vez seca la capa de pintura (Epristina, 2017; SEAT S.A. de C.V., 

2017; Spies-Hecker, 2017), como se puede observar en la figura 30 la presencia 

de burbujas de aire formando un hinchamientos de la pintura por la presencia de 

humedad en el aire comprimido. 

 

Figura 30. Defecto de pintura por ampollas o burbujas de aire 
(Fuente: Standox, 2017). 

Los rechupados o marcas de parches son defectos de pintura que se presentan 

una vez seca la capa de pintura delimitando un área que ha sido reparada con una 

incorrecta aplicación y falta de aislamiento en la zona parchada (Bernardo 
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Encenarro, 2017). En la figura 31 se aprecian una mancha producto de un parche 

mal aplicado y con diferente de tonalidad, principalmente en los bordos del parche. 

 

Figura 31. Defecto por rechupados o marcas de parches 
(Fuente: Standox, 2017). 

 

 

Los hervidos o burbujas de disolvente son defectos de pintura que aparecen en la 

superficie pintada como un gran número de pequeñas ampollas con un pequeño 

orificio en su centro, provocadas por un incremento rápido de la temperatura de 

secado y debido a la salida de disolvente encerrado una vez seca la superficie 

exterior de la capa de pintura (SEAT S.A. de C.V., 2017; Standox, 2017). En la 

figura 32 se aprecian ampollas de diferentes tamaños con un orificio en el centro, 

por donde sale el disolvente atrapado por un incremento súbito de temperatura. 

 

 
Figura 32. Defecto de hervidos o burbujas de disolvente en la superficie pintada 

(Fuente: Bernardo Encenarro S.A., 2017). 

 

1.3 Descripción de Proceso 

Un proceso es una serie de pasos o actividades que realiza un individuo o un 

grupo de estos, incluyendo métodos u operaciones, partiendo de entradas, 
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agregándoles valor para generar o producir una salida(Camisón, Cruz & González, 

2006; Eckes, 2001). En la figura 33 se muestra de manera general los elementos 

que intervienen en un proceso, el cual inicia con las entradas que proporciona un 

proveedor (materia prima)  y se transforma por diversas actividades para obtener 

salidas (productos o servicios) que son adquiridas o requeridas por un cliente.  

 

 

Figura 33. Elementos que intervienen en un proceso 
(Fuente: Propia). 

 

Las características esenciales de todo proceso son: la variabilidad del proceso y la 

repetitividad del proceso; la primera se presenta cuando al repetir un proceso se 

producen ligeras variaciones en la secuencia de actividades realizadas, que a su 

vez, generan variabilidad en los resultados del mismo. Por ejemplo, cada vez que 

se estampa un tornillo la característica longitud varía ligeramente, en relación a la 

segunda característica, es la que permite trabajar en la mejora del proceso, ya que 

a más repeticiones más experiencia se adquiere del proceso. 

1.3.1 Tipos de Proceso 

Según Cuatrecasas (2012) los procesos se clasifican en cuatro tipos de acuerdo a 

la matriz producto-proceso desarrollada por Hayes y Wheelwright en 1984, la cual 

considera las modalidades básicas de producción empleadas actualmente por la 

ingeniería de procesos. En la figura 34 se muestra los cuatro tipos de proceso, 

ubicados en la diagonal de la matriz, dos con orientación al proceso (puestos fijos 

y funcional por lotes) y dos con orientación al producto (línea o cadena y flujo 

continuo), donde se aprecia que el volumen de producción crece conforme se 

acerca al flujo continuo e inversamente su variedad o variabilidad tiende a 

decrecer, además se ilustran las características de competitividad para cada tipo 

de proceso. 

Proveedor Proceso Cliente

Entradas 
(Input)

Salidas 
(Output)
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Las características de los cuatro tipos de proceso en relación con la matriz 

producto-proceso son: Proceso funcional a medida, Proceso funcional por lotes, 

Proceso en línea o cadena y Proceso de flujo continuo, mismos que se describen 

continuación (Carro & González, 2012; Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008; 

Schroeder, Meyer,& Rungtusanatham, 2011). 

El Proceso funcional a medida (Job  Shop), se produce en grupos pequeños con 

flexibilidad necesaria para crear una amplia variedad de productos con alto nivel 

de personalización y la cantidad en volumen es bajo. Los productos solo son 

fabricados bajo pedido, ya que se desconocen los requerimientos o 

especificaciones del cliente y no se produce con anticipación debido a que la 

frecuencia de productos repetidos es imprevisible. Este tipo de proceso es 

adecuado cuando se busca un producto de innovación, por la gran variabilidad de 

características al producto produciéndolo a bajos volúmenes.  

 

Figura 34. Matriz producto-proceso 
(Fuente: Cuatrecasas, 2003). 
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El segundo tipo es el proceso funcional por lotes o grupos de productos, ya 

presentan un mayor volumen en comparación con los procesos de trabajo, es 

decir, tienen volúmenes promedio o moderados, contempla un abaja 

automatización y flexibilidad en los procesos al no tener una secuencia estándar a 

seguir en toda la fabricación. Se produce bajo pedido y solo la parte o componente 

estandarizado se fabrica para stock, el cual se puede adaptar o ajustar para el 

siguiente lote. 

El proceso en línea o cadena, corresponde al tercer tipo, y se caracteriza debido a 

que los productos están estandarizados y se producen en altos volúmenes, debido 

a que el proceso requiere una secuencia similar de operaciones se ubican los 

puestos de trabajo, máquinas y equipos en forma lineal, muy cerca una de otra. Se 

tienen dos fases de producción: una controlada por el operario y otra 

automatizada, en esta última se obtienen grandes volúmenes con elevada calidad 

en lapsos de tiempo cortos que permiten cumplir con los plazos de entrega a 

clientes. Se producen productos estándar por adelantado de acuerdo a las 

especificaciones del cliente generando un inventario para estar cumplir con 

pedidos en el momento que el cliente lo requiera. 

El último tipo de proceso es el de flujo continuo, en el cual la producción es 

completamente estandarizada y es en grandes volúmenes. Para este proceso los 

materiales fluyen a lo largo del proceso sin detenerse hasta que se finaliza todo el 

lote, esta característica es la que lo diferencia de un proceso en línea. El proceso 

una vez iniciado continúa sin cesar para evitar costos por paros y por puesta de 

nuevo en marcha, por lo que requiere el uso prolongado de material por varios 

turnos o incluso meses. 

1.3.2 Características de un Proceso 

Todo proceso debe cumplir con determinadas características para lograr cumplir 

con las especificaciones en el producto que espera el cliente (Camisón et al, 

2006): 

 Determinar el objetivo del proceso tal como se relaciona con el cliente. 
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 Determinar los límites de los procesos tal como los ve el cliente. 

 Involucrar en el esfuerzo de mejora a los representantes de cada actividad 

principal relacionada con el proceso.  

 Posibilidad de presentarse gráficamente. 

 Separar las actividades que no agregan valor de las que sí lo agregan. 

 Eliminar las actividades que no agregan valor. 

 Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores. 

 Identificar el responsable del proceso. 

 Rediseñar el proceso con base en el conocimiento obtenido en los primeros 

nueve pasos. 

1.4 Clasificación de Defectos 

Según la norma ISO 900, un defecto es considerado un incumplimiento de un 

requisito asociado a un requisito previsto o especificado. Defecto es cualquier 

inconformidad de la unidad de producto, con respecto a las especificaciones 

establecidas por el cliente o diseño. La Norma ISO 2859-1 a través del método 

estadístico, por sus siglas en ingles AQL (Aceptable QualityLevel) clasifica los 

defectos en tres tipos, mismos que se describen a continuación: 

 

El primero que es conocido como defecto crítico, este se da cuando el criterio y la 

experiencia indican que tiene grandes probabilidades de producir condiciones 

peligrosas o inseguras para las personas que usen el producto, le den servicio o 

dependan de él. También es aquel en el cual el criterio y la experiencia indican 

que tiene grandes probabilidades de impedir el funcionamiento o el desempeño de 

la función primordial de un producto terminado. 

 

Un defecto mayor es considerado de segundo tipo, debido a que tiene grandes 

probabilidades de provocar una falla o reducir en forma drástica la utilidad de la 

unidad producida para el fin al que se le destina. Finalmente, el tercer tipo 

corresponde a un defecto menor, que consiste en una desviación en relación a los 

requisitos establecidos, pero no tienen una influencia en el uso efectivo o en la 
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operación de la unidad producida, por lo tanto no tiene probabilidades de reducir 

en forma drástica la capacidad de uso para el fin que se le destina. 

 

1.6 La variabilidad en los procesos 

No existen dos productos o servicios exactamente iguales, debido a que los 

procesos con los que se fabrican o producen presentan varias fuentes de 

variación, aun cuando los procesos se realizan con una ejecución controlada las 

variaciones se presentan y nada puede eliminar por completo dichas variaciones, 

pero si minimizar la causas de la variación en los procesos (Carro & González, 

2012). 

Reducir la variabilidad de los procesos involucra conocer cuanta variabilidad 

aporta cada uno de los seis elementos que intervienen en los procesos, los cuales 

son (6M): materiales, máquinas, mano de obra, mediciones, medio ambiente y 

métodos; ya que en conjunto determinan la variabilidad real y la calidad de salida 

del proceso. En la figura 35 se aprecia como cada M aporta una parte en diferente 

cantidad y que en conjunto se tiene la variación total del proceso. Es importante 

determinar si el origen de la variabilidad se encuentra en una o varias de las 6M 

para poder reducirla y evaluar de manera constante el impacto en el proceso 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 
Figura 35. Variabilidad en un proceso 

(Fuente: Prat, Tort-Martorell, Grima & Pozueta, 2000). 
 

ENTRADAS

Métodos
Mano de obra
Máquinas
Materia prima
Entorno

PROCESO

PRODUCTO
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1.6.1 Tipos de salida de un proceso 

Los procesos son el resultado de una secuencia de actividades de uno o varios 

sistemas que se desarrollan para llegar a una determinada salida (del inglés 

output), las cuales se pueden clasificar en tres tipos: proceso con salidas fuera de 

control, proceso con salidas bajo control pero fuera de los límites de control y un 

proceso con salidas bajo control y dentro de los límites de especificación (Carro & 

González, 2012). En la figura 36 se muestran distribuciones de tipo normal 

(campana de Gauss), que esquematizan el comportamiento de los tres tipos de 

salidas de los procesos en relación a límites de especificación (superior e inferior).  

 
Figura 36. Tres tipos de salida de un proceso 

(Fuente: Propia con información proporcionada de Kaizensigma). 

 

1.6.2 Causas de variación de un proceso 

Los procesos son afectados por un gran un número de factores resultado de la 

interacción de las 6M, que producen variación de forma natural o de manera 

inherente, al resultar variaciones poco conocidas para el proceso o fuera de lo 

Un proceso solamente
con causas o variaciones
naturales y productos
dentro de los limites de
control establecidos

Un proceso bajo control
(únicamente están
presentes causas de
variación naturales) pero
no se desempeña dentro
de los limites de control
establecidos.

Un proceso fuera de
control con causas de
variación asignables.

Limite superior de 
especificación.

Limite inferior de 
especificación.

Frecuencia
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común debido a los cambios, desajustes, desgastes, descuidos, fallas y errores. 

La variabilidad se debe por dos tipos de causas: las comunes y las causas 

especiales o atribuibles, amas se describen a continuación (Gutiérrez y De la 

Vara, 2009). 

 

La variación por causas comunes son totalmente aleatorias, no identificables e 

imposibles de eliminar del proceso, estas persisten de lote en lote ya que son 

inherentes del sistema y las pequeñas aportaciones de variabilidad por las 6M son 

de forma natural. El segundo tipo corresponde a la variación por causas 

especiales o atribuibles, son el resultado de situaciones o episodios especiales y 

de carácter discreta, no están permanentes en el proceso y con frecuencia  su 

causa puede ser identificada y eliminada (Besterfield, 2009).  

 

1.7 Control estadístico de procesos 

El control estadístico de procesos es una técnica estadística utilizada en el 

momento de fabricación de un producto o al realizar el proceso productivo, que 

tiene como objetivo mantener la variabilidad dentro de los límites especificados, 

para alcanzar una mejora en la calidad de fabricación. Permite conocer el 

momento y las causas que provocaron el desajuste del proceso (Álvarez, 2012). 

 

1.7.1 Cartas de control 

Las cartas de control son utilizadas para identificar problemas en el proceso y para 

la toma de decisiones, ya que permiten observar, medir y analizar el 

comportamiento y variabilidad del proceso a través del tiempo. Estas cartas 

exponen el desempeño de un proceso, es decir, muestran si el proceso esta fuera 

o bajo control en relación a los límites de control estadísticos propuestos para 

cierto proceso (Summers, 2006). 

 

Existen dos tipos de cartas generales de control: para variables y para atributos. 

Las primeras son aplicables cuando se tienen características de calidad de tipo 

continuo, es decir, las que requieren de un instrumento de medición (peso, 
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volumen, longitud, temperatura, humedad, entre otras), en relación a las cartas de 

control por atributos son aplicables cuando el producto se determina como 

conforme o no conforme, en relación a los atributos que debe cumplir, además al 

producto se le puede juzgar por el número de defectos o no conformidades que 

presente, ya que las características de calidad del producto no son medidas que 

se puedan obtener con algún instrumento de medición(Carro & González, 2012; 

Muñoz, 2009). En la figura 37 se muestra las diferentes cartas de control para 

ambos tipos cartas de control generales. 

 

 

Figura 37. Tipos de cartas de control 
(Fuente: Propia con información de Gutiérrez y De la Vara). 

 

1.8 Estudios de repetibilidad y reproducibilidad  

Los estudios de repetibilidad y reproducibilidad permiten verificar hasta qué punto 

el sistema de medición está contribuyendo con una proporción significativa de la 

variación total detectada y que por lo tanto no pueden ser atribuida al proceso. El 

propósito de dichos estudios es verificar que la variabilidad del sistema de 

medición sea insignificante con respecto a la variabilidad del producto que se 

mide, utilizando el sistema de medición (Llamosa, Meza & Botero, 2007; 

Hernández, Rivera & Garnica, 2015). 
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La repetibilidad consiste en la variación de las mediciones obtenidas con un 

mismo instrumento de medición cuando es utilizado varias veces por un operador 

en la misma pieza, teniendo como posible causas la suciedad, fricción, desajuste, 

desgaste, entre otra. En relación a la reproductibilidad, es la variación entre las 

medias de las mediciones hechas por varios operarios con las mismas piezas y 

con el mismo instrumento de medición (Escalante, 2008). 

1.9 Simulación de procesos 

Es una herramienta que nos proporciona la capacidad de analizar las posibles 

alternativas a la optimización de nuestro sistema o proceso a través de un modelo 

realizado en un software, sin tener que alterar físicamente el mismo, ya que con él 

se pueden realizar una mejor distribución de la planta y evaluar las diferentes 

estrategias productivas. Puede usarse para administrar procesos así como de 

ayudar a entender cómo se desempeña dinámicamente un proceso a través del 

tiempo  y como funcionaran a futuro, además permite la construcción de modelos 

que son una representación exacta del mundo real (Puche, 2005; Krajewski et al, 

2008). 

1.10 Calidad en los procesos 

En los procesos a través del conjunto de actividades interrelacionadas reciben 

ciertos insumos (entradas), las cuales son transformadas en un producto o servicio 

(salidas); estas salidas para el cliente deben satisfacer sus necesidades y 

expectativas, pero al superar estas expectativas se conoce como “calidad”. La 

American Society for Quality determina que la calidad de los productos o servicios 

se logra cuando las salidas (producto o servicio) está libre de deficiencias, y para 

la ISO 9000-2000, calidad se define como el grado (el grado puede ser asignado 

como de mala, buena y excelente) con el que un conjunto de características 

inherentes del producto o servicio se cumplen (Besterfield, 2009).  

1.11 Herramientas para la mejora de procesos 

Las herramientas de la calidad son utilizadas para la resolución de problemas 

relacionados con la mejora continua de las empresas o procesos y son llevadas a 
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cabo de una manera sistemática de modo que todos los trabajadores de los 

diferentes niveles las puedan usar con facilidad (Evans & Lindsay, 2008). 

1.11.1 Mapeo de procesos 

Un mapeo de procesos es una representación gráfica del flujo de trabajo a través 

de la empresa u organización, permitiendo conocer una perspectiva global de los 

procesos y departamentos involucrados en para lograr  los propósitos estratégicos 

de la empresa, además muestra  los principales elementos de entrada y salida que 

en ellos intervienen, con el fin de realizar mejoras en el diseño de la organización 

encaminadas en el cumplimiento de los requerimientos del cliente, en su contenido 

se integran los tres tipos de procesos: los claves, los estratégicos y apoyo o 

soporte; en los primeros se esquematizan los procesos involucrados en los 

servicios que brindan a los clientes, los segundos se establecen por la alta 

dirección y brindan soporte a las decisiones de mejora, finalmente en los de 

soporte se determina las actividades de respaldo para lograr los objetivos de la 

organización (Miranda, 2006; Bravo, 2009). 

1.11.2 Diagrama de árbol 

Es una herramienta grafica que presenta de manera sistemática la relación entre 

un tema y todos sus componentes, permitiendo tener una visión global de los 

vínculos entre la descripción del objetivo primario y los medios para alcanzarlos 

(Talavera, 2012; Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009). 

1.11.3 Diagrama SIPOC 

Herramienta que muestra gráficamente los elementos que intervienen en un 

proceso, iniciando con la identificación de los proveedores, mismos que pueden 

ser cualquier individuo o un proceso y que a su vez estos proporcionan a los 

información, materiales, actividades o recursos, los cuales son considerados como 

insumos, posteriormente a través de actividades involucradas convierte dichos 

insumos entradas en productos de salida, para finalmente ser entregados a los 

clientes representados por personas o en su caso a otro proceso (Eckes, 2004; 

Tovar & Mota, 2007). 
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1.11.4 Diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo son representaciones graficas extensas de los procesos 

utilizando símbolos como; rectángulos, triángulos invertidos, puntas de diamante y 

flechas,  para ilustrar el flujo o secuencia de las actividades y materiales a 

intervenir, su estructura ayuda a entender la sucesión de acontecimientos para la 

elaboración de cierto producto o servicio, además brinda a los empleados la 

información sobre las actividades que deben realizar antes y después de cada 

tarea ejecutada (Evans & Lindsay, 2008; Chase, Jacobs & Aquilano, 2009). 

1.11.5 Diagrama de Pareto 

Gráfico de barras que se utiliza para identificar prioridades para ciertas actividades 

a través de datos discretos, dichas barras se ordenan por importancia de acuerdo 

a los diferentes problemas que se presentan en el proceso estudiado permitiendo 

observar claramente que algunos destacan mucho más que otros, también permite 

separar los problemas más relevantes de aquellos que no tienen importancia 

mediante el principio 80-20 o principio de Pareto, en el cual se enuncia que el 20% 

de las causas genera el 80% de las consecuencias (Carro & González, 2015; 

Talavera, 2012). 

1.11.6 Diagrama de causa-efecto 

Es un método que grafica una espina de pescado, donde el problema a tratar se 

rotula en la cabeza y del tronco centran se desprenden cinco espinas estructurales 

principales que representan a las categorías estandarizadas como; material, 

máquinas, método, mano de obra y la medición, posteriormente aparecen espinas 

menores que derivan de cada una de las principales enunciando las causas 

especificas probables del problema relacionadas a la categoría correspondiente. 

Esta herramienta también es conocida como diagrama de Ishikawa, de espina de 

pescado o “fish-bone” (Krajewski et al, 2008; Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

1.11.7 Brainstorming  

Es una herramienta también llamada torbellino de ideas, tormenta de ideas o lluvia 

de ideas, utilizada para encontrar oportunidades potenciales de mejora de la 

calidad. Es una forma de pensamiento creativo, debido a que se genera una lista 
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con las ideas aportadas por un grupo de personas sobre las posibles soluciones a 

un determinado tema o problema, mismas que son capturadas en un tablero o 

pizarra sin importar su relevancia o si parece fuera del escenario planteado, ya 

que en ocasiones sirven de base para la formulación de nuevas ideas (Breyfogle 

III, 2003; Goldsby & Martichenko, 2005). 

1.11.8 Análisis de modo y efecto de fallos (AMEF) 

El análisis de modo y efecto de fallas, por sus siglas en ingles FMEA (failure mode 

and effects analysis), es una herramienta eficaz para detectar con anticipación la 

posible aparición de fallas al diseñar o elaborar un producto, permitiendo tomar 

decisiones para la prevención de dichas fallas (Carro & González, 2015; Talavera, 

2012). 

1.11.9 Matriz de datos 

Es una herramienta útil para organizar, describir y presentar datos de forma de 

forma ordenada o en su caso tabulada. Su estructura conformada por casillas o 

celdas continuas almacena una colección de elementos del mismo tipo (Moura, 

2011).  

1.11.10 Carta de proyecto 

Consiste en una carta que formaliza el lanzamiento del proyecto o que sirve como 

contrato entre el equipo del proyecto, aclara lo que espera el equipo para tenerlo 

alineado con los objetivos de la empresa, documenta el por qué, cómo, quién y 

cuándo del proyecto a realizar, además en ella se incluyen el enunciado o título 

del problema, el objetivo a alcanzar, los alcances, los miembros del equipo con su 

respectivo rol a desempeñar, duración del proyecto, así como de datos de la 

empresa donde se desarrollara dicho proyecto (Pyzdek & Keller, 2013; Ruiz-Falcó, 

2009). 

 

1.12 Seis Sigma 

El termino Seis sigma se entiendo como el objetivo de reducir los defectos hasta 

un valor muy cercano a cero, es decir que se considera a la letra griega sigma (σ)  
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para saber cuánta variabilidad hay en un proceso con respecto a los límites de 

especificación. Entre mayor sea la variabilidad mayor será el valor sigma (σ).  

Seis sigma tiene como principal objetivo en llevar la variabilidad a niveles en los 

que las fallas o los defectos sean mínimos o casi improbables de aparecer en las 

características de calidad (Montgomery, 2004). 

Para los términos estadísticos el propósito de Seis Sigma es reducir la variación 

para lograr un valor muy pequeño de la desviación estándar, de manera que la 

totalidad de los productos o servicios cumplan o estén dentro de las expectativas 

de los clientes (Pande, Neuman, & Cavanagh, 2004). 

Seis Sigma representa una medida de calidad que entre más grande es mejor, en 

donde en escala del 1 al 6 el seis sigma representa en términos numéricos tener 

solo 3.4 defectos en un millón de oportunidades (Breyfogle III, 2003). 

Seis Sigma se considera una metodología rigurosa que utiliza herramientas de 

calidad y métodos estadísticos, con el propósito de definir el problema de un 

proceso, realizar las mediciones para generar información del problema, analizar 

la información recabada, implementar mejorar al proceso y controlar el proceso 

con el fin de lograr resultados óptimos en el proceso, que a su vez generan un 

ciclo de mejora continua satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

Como metodología, Seis Sigma intenta eliminar los efectos causados por la 

variación en nuestros procesos, apoyado en una infraestructura de profesionales 

capacitados Black Belts (cinturones negros), proponiendo un modelo de resolución 

de problemas escuchando la voz del cliente, procedimientos estadísticos y 

herramientas para el de control de procesos. Dicha metodología considera las 

etapas de Definir, Medir-Analizar, Mejorar y Control (DMAIC), realizadas paso a 

paso con el propósito de lograr una mejora. El personal capacitado para 

implementar la metodología Seis Sigma en la realización de los proyectos utiliza el 

modelo DMAIC para reducir la variación de procesos y una calidad “Seis Sigma", 

con valores estadísticos de 3.4 defectos por millón de oportunidades (Goldsby & 

Martichenko, 2005). 
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1.12.1 Origen e Historia del Seis Sigma 

La metodología de Seis Sigma es una filosofía que inicia en los años ochenta que 

surge en la empresa Motorola como la  estrategia de mercado y de mejoramiento 

de la calidad, cuando el ingeniero Mikel Harry fijo como meta para la empresa, la 

evaluación y el análisis de la variación de los procesos de los productos eléctricos 

que en ella se fabricaban, con el fin de tener un panorama real de la situación que 

demandaba el cliente. Durante esa época, la  globalización experimentaba un gran 

auge en las empresas del sector industrial y comercial, las cuales comenzaron a 

desarrollar técnicas más eficientes que le permitieran optimizar los procesos para 

mejorar su competitividad y productividad, teniendo como objetivo principal reducir 

la variabilidad de los factores o variables críticas que intervenían directamente en 

el normal desempeño de los procesos. Por tal motivo se determinó a la desviación 

estándar del proceso, representada por el símbolo σ (letra griega “sigma”),  como 

la medida estadística confiable de evaluación, como indicador de desempeño y a 

su vez permitiera determinar la eficiencia y eficacia de la organización.  

 

La iniciativa del ingeniero Harry se convirtió para Motorola el punto central del 

esfuerzo para mejorar la calidad en la empresa, y con el apoyo del director 

ejecutivo Bob Galvin; se hizo énfasis no solo en el análisis de la variación sino 

también en la mejora continua. Galvin observó que cuando se realiza el control 

estadístico a un proceso se toma como “variabilidad natural” cuando es el valor de 

sigma σ oscila a tres desviaciones del promedio. Criterio que se modifica con el 

Método SeisSigma en donde se exige que el proceso se encuentre a cuatro punto 

cinco desviaciones de la media, una considerable información del proceso debe 

estar dentro de este intervalo, lo que estadísticamente implica que se considera 

normal que 3.4elementos del proceso no cumplan los criterios de calidad exigidos 

por el cliente, de cada millón de oportunidades. Lo anterior se considera como las 

bases del origen filosófico de la metodología Seis Sigma como medida de 

desempeño de un proceso, la cual al transcurrir el tiempo ha surgido esta nueva 

filosofía de calidad y que actualmente muchas empresas aplican (Pyzdek. 2003). 
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Esta nueva iniciativa de mejoramiento motivó a Lawrence Bossidy, quien en 1991 

después de su retiro de la compañía General Electric, toma la dirección del 

conglomerado Allied Signal para transformarla de una empresa con dificultades 

económicas, a una organización exitosa. Durante inicios de los años noventa, 

Allied Signal amplió sus ventas de manera sorprendente, gracias a que consolido 

la estrategia Seis Sigma y sus herramientas para el año 1994. Este modelo de 

calidad fue imitado por Texas Instruments, alcanzando éxitos similares. Durante 

1995 el director ejecutivo de General Electric, Jack Welch, se entera del éxito de 

esta nueva estrategia de mejoramiento gracias a la información suministrada por 

Lawrence Bossidy e inicia el uso de Seis Sigma, facilitando así a la más grande 

transformación en esta organización (Eckes, 2001). 

 

Algunos de los resultados logrados gracias a la implementación de la metodología 

Seis Sigma en la empresa Motorola son: el ahorro aproximadamente de 1,000 

millones de dólares durante tres años, y la obtención del premio a la calidad 

Malcolm Baldrigeen 1988. Otro resultado positivo se dio en la compañía Allied 

Signal, la cual ahorró más de 2,000 millones de dólares entre 1994 y 1999, y en 

General Electric (GE)se alcanzó más de 2,570 millones de dólares en ahorros en 

tres años (1997-1999) (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

En Latinoamérica, la empresa Mabe ha logrado éxito con la implementación de 

Seis Sigma. En el caso de México hoy en día, varias empresas del sector 

industrial ya implementaron esta metodología y siguen apostando a Seis Sigma 

para una mejora continua, tal es el caso de Gamesa, Vitro, CEMEX, CFE, 

Conductores de Monterrey, FEMSA, TELMEX, BANAMEX, entre otros. 

1.12.2 Principios del Seis Sigma 

De acuerdo con Gutiérrez y De la Vara (2009), los principios de Seis Sigma son: 

1. Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Esta metodología implica un 

cambio en la forma de realizar las operaciones y de tomar decisiones. La 
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estrategia se apoya y compromete desde los niveles más altos de la 

dirección y la organización. 

 

2. Seis Sigma se apoyó en una estructura directiva que incluye de gente de 

tiempo completo. La forma de manifestar el compromiso por Seis Sigma es 

creando una estructura directiva que integre líderes de negocio, de 

proyectos, expertos y facilitadores. Cada uno de los líderes tiene roles y 

responsabilidades específicas para formar proyectos de mejora. 

 

3. Entrenamiento cada uno de los actores del programa de Seis Sigma 

requiere de un entrenamiento específico. Varios de ellos deben tomar un 

entrenamiento amplio, conocido como curriculum de un black belt.  

 

4. Acreditación. Obtener una certificación que mencione que líder del proyecto 

o sus integrantes se encuentran capacitados para aplicar la metodología 

Seis Sigma pudiendo ser esta Black Belt o Green Belt. 

 

5. Orientada al cliente y enfocada a los procesos. Esta metodología busca que 

todos los procesos cumplan con los requisitos del cliente y que los niveles 

de calidad y desempeño cumplan con los estándares de Seis Sigma. Al 

desarrollar esta metodología se requiere profundizar en el entendimiento 

del cliente y sus necesidades. En base a ese estudio sobre el cliente se 

diseñan y mejoran los procesos. 

 

6. Dirigida con datos. Los datos y el pensamiento estadístico orientan los 

esfuerzos de esta metodología. Los datos son necesarios para identificar 

las variables de calidad y los procesos y áreas que tienen que ser 

mejorados. 
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7. Se apoya en una metodología robusta. Se requiere de una metodología 

para resolver los problemas del clienta, a través del análisis y tratamiento 

de los datos obtenidos. 

 

8. Los proyectos generales generan ahorros o aumentos en ventas. 

 

9. El trabajo se reconoce. 

 

10. La metodología Seis Sigma plantea proyectos largos, Seis Sigma es una 

iniciativa con horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza otros 

tipos de iniciativa. 

 

11. Seis Sigma se comunica. Los programas de Seis Sigma se basan en una 

política intensa de comunicación entre todos los miembros y departamentos 

de una organización, y fuera de la organización. Con esto se adopta esta 

filosofía en toda la organización. 

1.12.3 Estructura Humana del Seis Sigma 

La implementación de la metodología Seis Sigma involucra la participación y 

colaboración de todas las personas que intervienen en el proceso con el sustento 

de sus conocimientos y el compromiso para desempeño de sus responsabilidades. 

Es recomendable una capacitación y entrenamiento previo a la implementación de 

Seis Sigma a un grupo pequeño de líderes para que alcancen un alto nivel en el 

dominio de técnicas y procedimientos estadísticos con el fin de lograr el objetivo 

fijado. Las habilidades de conocimiento y las técnicas de mejoramiento del sistema 

se trasmite de arriba hacia abajo y para administrar el proyecto de forma 

adecuada las personas encargadas se clasifican en las siguientes categorías 

(Escalante, 2008; Pande et al., 2004): 

 

El Champion es un líder de alta gerencia quien sugiere y apoya proyectos, 

además, ayuda a obtener recursos y eliminan obstáculos. 
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Los Masters Black Belt son expertos de tiempo completo, capacitados con 

herramientas de Seis Sigma, son responsables del desarrollo e implementación de 

la metodología, representan el nivel más alto de idoneidad técnica. Deben poseer 

los conocimientos de los Black Belts, pero en su carácter de maestros deben 

entender la teoría matemática que sustenta los métodos estadísticos. Cuando sea 

posible la capacitación en estadística debe estar a cargo de ellos, para evitar la 

propagación de errores en la aplicación de la técnica. 

 

Un Black Belt es un líder de equipo con capacidad técnica, responsable de medir, 

analizar, mejorar y controlar procesos que afectan la satisfacción del cliente. 

Puede provenir de una amplia variedad de disciplinas sin necesidad de contar con 

estudios formales de estadística o ingeniería, si bien es más apropiado para estos 

puestos colocar personal con formación universitaria en matemáticas o análisis 

cuantitativo. Recibe capacitación grupal además de entrenamiento individual en 

proyectos impartidos por consultores o master black belts. Debe manejar sistemas 

de computación y utilizar software avanzado de análisis estadístico para poder 

extraer información de los sistemas de información de la empresa. 

 

El Green Belt es el ayudante de un cinta negra. Es capaz de formar equipos, 

colaborar con ellos y manejar proyectos. Recibe capacitación en gestión de 

proyectos, herramientas de gestión y control de calidad, resolución de problemas y 

análisis de datos. Su entrenamiento corre por cuenta de champions. A diferencia 

de las dos anteriores no trabajan a tiempo completo en el proyecto. 

 

1.12.4 Métrica Seis Sigma 

Una calidad seis sigma en los procesos es asociar un concepto que platea una 

aspiración o meta en común en la calidad para todos los procesos de la empresa. 

Por lo que se requiere comprender el nivel de calidad en términos del número de 

sigmas. 

En estadística se utiliza a la letra griega “Sigma” (σ) para denominar a la 

desviación estándar, que consiste en la medida de dispersión de los datos 
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respecto al valor medio. Entre más pequeña sea sigma (σ) el proceso será más 

preciso y menos variable. Por lo tanto, el valor Sigma (σ) que expresa el 

rendimiento de un proceso (dado en %) asociado con un número de partes de 

defectos por millón (PPM) se determina a partir del número de desviaciones 

estándar que existen entre la media del proceso y los límites de especificación 

determinados del cliente (Breyfogle III, 2003; Ruiz-Falcón, 2009), en la figura 39 se 

muestra una función distribución de probabilidad normal (campana de Gauss) con 

intervalos de tolerancia igual a 12σ, es decir seis desviaciones estándar a cada 

lado del valor nominal (µ=T), con una fracción defectuosa de 0.002 ppm, en otro 

caso, se puede observar si se tuviera un proceso con un nivel de calidad 6σ, se 

tendrían tres desviaciones estándar hacia cada lado de la µ o valor nominal con 

una fracción defectuosa de 2,700 ppm, y así sucesivamente. 

 
Figura 38. Distribución normal a diferente nivel sigma 

(Fuente: Montgomery, 2004). 

 

La capacidad de proceso es una métrica que describe que tan bien se encuentra 

un proceso con respecto a los requisitos fijados de inicio. Un proceso con un nivel 

de calidad Seis Sigma se expresa en valores dados por los llamados “índices de 

capacidad” que consisten en el Cp (índice de capacidad potencial del proceso) y 

Cpk (índice de capacidad real de un proceso) con valores de 2.0 y 1.5, 

respectivamente. Para lograr este objetivo básico en un proyecto doce sigma (es 
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decir 6σ hacia cada lado de la media) se debe alcanzar un rendimiento de al 

menos 99.99966% de calidad y un proyecto seis sigma tendrá ±3σ logrando un 

93.32% de calidad,  como se muestra en la figura 40, además, considerando todas 

las etapas que comprenden al proceso se debe tener un registro con no más de 

3.4 defectos por millón de partes producidas, y esperando que la media del 

proceso se desplazara en promedio hasta ±1.5σ (sigmas hacia cualquier lado) de 

su valor inicial. Por ejemplo, en cierto proceso hubo 1 defecto en  promedio por un 

conjunto que contenía 40 partes y consta de cuatro etapas dicho proceso, los 

encargados de la calidad del proceso consideran que el proceso tiene un nivel de 

calidad correspondiente a cuatro sigmas lo cual se puede comprobar obteniendo 

el número de defectos en partes por millón de la expresión: (1defecto/ 160 partes) 

(1, 000,000)= 6,250 ppm., de acuerdo con el valor resultante se verifica que 

corresponde a un nivel de 4σ (BreyfogleIII. ,2003; Montgomery, 2004). 

 

Figura 39. Desplazamiento de ±1.5σ 
 (Fuente: Breyfogle, 2003). 

1.12.5 Métrica Seis Sigma Para Atributos 

La métrica seis sigma para atributos es utilizada para los proceso en los que se 

requiere determinar cuántos defectos se pueden presentar por cada unidad 
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fabricada o producida. Para este caso se asigna como medida a los defectos por 

millón de oportunidades de error  (DPMO) (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

Defectos por unidad: métrica que determina el nivel de no calidad de un proceso 

tomando en cuenta las oportunidades de error y se calcula de la siguiente forma: 

 

Donde: 

U es el número de unidades inspeccionadas. 

d es el número de defectos presentes en las unidad inspeccionadas. 

Defectos por oportunidad: métrica que mide la no calidad de un proceso, 

considerando la complejidad de la unidad o producto y se obtiene como se 

muestra a continuación: 

 

   
 

Donde: 

U es el número de unidades inspeccionadas. 

d es el número de defectos presentes en las unidad inspeccionadas. 

O es el número de oportunidades de error por unidad. 

 

Defectos por millón de oportunidades: índice que cuantifica los defectos del 

proceso esperados en un millón de oportunidades de error y se obtiene con la 

siguiente expresión: 

   

Donde: 

DPO son los defectos por unidad. 

 

1.12.6 Índices de Capacidad Para Procesos 

Los procesos presentan variabilidad en sus variables de salida, las cuales deben 

cumplir con ciertas especificaciones que determinen si el proceso en estudio 

𝑫𝑷𝑶 =
𝒅

𝑼 𝒙 𝑶
 

……………………………….. ec. (2) 

𝑫𝑷𝑼 =
𝒅

𝑼
 

……………………………….. ec. (1) 

𝑫𝑷𝑴𝑶 = 𝑫𝑷𝑶 𝒙 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 ……………………….. ec. (3) 
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funciona satisfactoriamente o presenta deficiencias. Para conocer la amplitud de la 

variabilidad natural que experimenta el proceso para cierta característica de 

calidad se determina la llamada capacidad de proceso, la cual permite conocer si 

se cumple con la especificación dada. A continuación se presentan los índices de 

capacidad para evaluar la capacidad de proceso (Schroeder et al., 2011; 

Summers, 2006): 

Índice Cp: 

El índice de capacidad potencial del proceso, Cp, es una comparación entre la 

variabilidad natural y la variabilidad especificada, la cual se define de la siguiente 

manera: 

 

Donde: 

σ representa la desviación estándar del proceso. 

ES es la especificación superior. 

EI es la especificación inferior. 

Para que el proceso sea considerado potencialmente capaz de cumplir con 

especificaciones,se requiere que la variación natural siempre sea menor que la 

variación especificada. De lo anterior surgen las siguientes condiciones. 

 Cp ≥ 1  el proceso Capaz 

 Cp< 1  el proceso No capaz 

Para una mayor precisión en la interpretación del Cp a continuación se enuncian 

los valores, la clase alcanzada por el proceso y la decisión de acuerdo al 

desempeño (Gutiérrez y De la Vara, 2009): 

 Para un valor de Cp>2 se tiene una clase de tipo Mundial y por lo tanto se 

ha logrado una calidad Seis Sigma. 

 Un valor Cp>1.33 tienen una clase de 1 y se determina como un proceso 

adecuado. 

𝑪𝒑 =
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍
 =

𝑬𝑺− 𝑬𝑰 

𝟔𝝈
 ………………….. ec. (4) 
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 Si se tiene  que, 1<Cp<1.33 la clase del proceso es considerada como 2 

considerándolo como parcialmente adecuado y requiere de un estricto 

control.  

 Para valores del 0.67<Cp<1 se tiene una categoría o clase del proceso 

igual a 3 y por lo tanto, dicho proceso no es adecuado, requiriendo de un 

análisis para realizar modificaciones serias que permitan alcanzar una 

calidad satisfactoria. 

 Finalmente, si el Cp<0.67 entonces, se tendrá una clase tipo 4 y 

definitivamente el proceso no es adecuado, siendo necesario 

modificaciones serias. 

Índice Cpk: 

El índice de capacidad real del proceso Cpk, considera el centrado del proceso, ya 

que el Cp no toma en cuenta el valor central o medio de especificación. (Krajewski 

et al, 2008), para el cálculo del Cpk se tiene la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

σ representa la desviación estándar del proceso. 

ES es la especificación superior. 

EI es la especificación inferior. 

El índice Cpk es igual al valor más pequeño de entre índice de capacidad para la 

especificación inferior Cpi y el índice de capacidad para la especificación superior 

Cps, los cuales se calculan de la siguiente manera: 

 

De lo anterior se concluye que el Cpk es igual al índice unilateral más pequeño 

resultante entre el Cpi y el Cps, por lo tanto, se tienen las siguientes condiciones:  

 Cpk ≥ 1.25  el proceso Capaz 

𝑪𝒑𝒊 =
µ − 𝐄𝐈

𝟑𝝈
 𝑪𝒑𝒔 =

𝑬𝑺−  µ

𝟑𝝈
 

𝑪𝒑𝒌 =𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐  
µ − 𝑬𝑰

𝟑𝝈
,
𝑬𝑺−  µ

𝟑𝝈
  …………………….. ec. (5) 

……….. ec. (6) ……….. ec. (7) 
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 Cp< 1  el proceso No capaz 

En la tabla 5 se presentan algunos elementos adicionales para la interpretación 

del índice Cpk, para la decisión según la condición. 

Tabla 5. Valores del Cpk y su interpretación. 

Valor del 
índice Cpk 

Decisión 

Cpk≤Cp 
La media del proceso está muy cerca del punto medio de las 
especificaciones, por lo que la capacidad especificada y natural 
son similares. 

Cpk<Cp 

La media del proceso está alejada del centro de las 
especificaciones, por lo que el Cpk estará indicando la 
capacidad real del proceso y de corregir el sesgo se alcanzara 
la capacidad potencial indicada por el Cp. 

Cpk>1.25 Para procesos existentes considerados como satisfactorios. 

Cpk>1.45 Para procesos nuevos considerados como satisfactorios. 

Cpk=0 o valor 
Negativo 

La media del proceso está fuera de las especificaciones. 

Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 2009. 

Índice Cpm: 

El Cpm o índice de Taguchi es una medida de la capacidad general del proceso, 

compara la dispersión de especificación con la dispersión de los datos del 

proceso, considerando al mismo tiempo qué tanto se desvían los datos del valor 

objetivo: 

 

 

 

Siendo τ (tau) definido por: 

 

En donde:  

N es el valor objetivo o nominal; punto medio de especificación 0.5(ES+EI). 

µ es la media del proceso. 

𝑪𝒑𝒎 =
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍
 =

𝑬𝑺− 𝑬𝑰 

𝟔𝝉
 ……... ec. (8) 

𝝉 =  𝝈𝟐 + (µ −𝑵)𝟐    ……... ec. (9) 
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σ representa la desviación estándar del proceso. 

ES especificación superior. 

EI especificación inferior. 

 

Una vez obtenido el valor Cpm se relaciona con las siguientes condiciones 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009): 

Si Cpm < 1  entonces se dice que el proceso no cumple con las 

especificaciones, debido a problemas de centrado o por exceso de 

variabilidad. 

Si Cpm > 1  el proceso cumple con las especificaciones y la media del proceso 

está dentro de la tercera parte media de las especificaciones. 

Si Cpm > 1.33  el proceso cumple con las especificaciones y la media del 

proceso está dentro de la quinta parte media de 

especificaciones. 

1.12.7 Metodologías en Proyectos Seis Sigma 

En los proyectos Seis Sigma se pueden desarrollar diferentes metodologías de 

acuerdo a las características del proceso o servicio a mejorar. A continuación se 

mencionan de algunas de ellas (iSixSigma, 2017; Vootukuru, 2006): 

 DMAIC. Por sus iníciales en inglés(Define-Measure-Analyze-Improve-

Control); Se utiliza para mejorar procesos ya existentes. 

 DMADV. Por sus iníciales en inglés (Define-Measure-Analyse-Design-

Verify); Se usa en el rediseño de procesos que no alcanzan la mejora aun 

siendo mejorados. 

 IDOV. Por sus siglas en inglés (Identify-Design-Optimize-Validate); Se 

aplica para nuevos procesos o productos y no existe medición alguna 

disponible. 

 CQDFSS. Por sus siglas en inglés (Commercial-Quality-For-Fix Sigma); Se 

utiliza para la búsqueda y aseguramiento en introducción de productos o 

servicios al mercado. 
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Para fines del presente proyecto de tesis se utilizara la metodología 

DMAIC(Define-Measure-Analyze-Improve-Control), debido a que el proceso a 

mejorar ya existe en la empresa a intervenir. 

1.12.8 Fases de la Metodología DMAIC 

La metodología DMAIC por sus siglas en inglés (Define-Measure-Analyze-

Improve-Control)es una de las más comunes en las organizaciones que involucra 

una serie de actividades asociadas al proceso a mejorar y el uso de herramientas 

estadísticas durante las cinco etapas o fases (Goldsby & Martichenko, 2005; 

Schroeder et al., 2011), en la figura 40 se muestran como las cinco etapa del 

DMAIC, el inicio del ciclo se da por la etapa Definir y finaliza con la etapa controlar, 

cada una de ellas es dependiente entre sí, ya que los resultados obtenidos en 

cada una de las fases son la base de la etapa que precede. 

 

Figura 40. Etapas o fases de la metodología DMAIC 
(Fuente: Montgomery, 2004). 

A continuación se describe cada una de las fases o etapas, y las herramientas que 

sustentan los resultados logrados en cada una de las respectivas etapas. El uso 

de las herramientas se modera y se ajustan conforme al proceso. 

Es importante mencionar que existe una etapa previa al desarrollo del DMAIC que 

es fundamental para alcanzar el éxito de los proyectos Seis Sigma, la cual 

DEFINIR

MEDIR

ANALIZAR

MEJORAR

CONTROLAR
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corresponde a la selección adecuada del proyecto y la formación del equipo de 

trabajo que lo llevar a cabo. 

FASE DEFINIR 

Es el primer paso de la metodología DMAIC posterior a la selección del proyecto, y 

consiste en definir de forma clara el problema, además de delimitar y marcar los 

puntos de partida y termino del proyecto. En esta etapa se identifica el proceso o 

producto a ser mejorado estableciendo el tarjet del inglés (objetivo) a lograr, los 

beneficios potenciales y las personas a intervenir, todo esto incluido contempla el 

marco del proyecto plasmado en el Project Chart. En primer lugar se debe 

describir al  problema en términos generales y conforme se profundiza en el tema 

se llega a delimitar los alcances del proyecto (Gutiérrez y De la Vara, 2009; Evans 

& Lindsay, 2008). En la figura 41 se muestran los pasos a seguir durante el 

desarrollo de la etapa definir, iniciando por el aspecto fundamental que son definir 

los requisitos que el cliente demanda y finalizando con un mapeo del procesos en 

estudio, además de señalar recurso tanto humanos como materiales para cumplir 

satisfactoriamente la etapa definir. 
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Figura 41. Pasos a seguir para desarrollar la etapa Definir 
(Fuente: Propia con información deiSixSigma, 2017). 

 

Algunas de las herramientas que se requieren en la etapa Definir se muestran en 

la figura 42, en la cual se aprecia el uso del Team Charter que nos ayuda a 

determinar hacia donde se quiere ir y cómo hacerlo para lograr concluir 

satisfactoriamente la etapa definir, el despliegue de la función de calidad que 

permite dar prioridades a las necesidades expresadas y latentes de los clientes 

con respecto a un producto,  además se observa el involucrar herramientas como 

los 5 porque, SIPOC, y el Diagrama de Flujoque detallalas actividades del proceso 

a mejorar.  
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Figura 42. Algunas herramientas utilizadas en la etapa Definir 
(Fuente: Propia con información de Grina, Chua & Defeo, 2007; Gutiérrez y De la Vara, 

2009; iSixSigma, 2017). 

FASE MEDIR 

En esta segunda etapa de la metodología DMAIC tiene como objetivo de 

cuantificar la magnitud actual del problema que se trata en el proyecto, mediante 

un sistema de medición valido eliminando estimaciones y suposiciones de los 

datos. Se establecen a mayor detalle las métricas de las variables criticas del 

producto (variables de salida Y’s), y se verifica que pueden medirse en forma 

consistente (Gutiérrez y De la Vara, 2009; Herrera & Fontalvo, 2011). 
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Para el desarrollo de la etapa Medir se recomienda seguir algunos pasos que se  

muestran en la figura 43, en la que podemos observar que planear la recolección 

de datos permite obtener datos confiables y representativos para validar el sistema 

en estudio, también se aprecia que se requiere de un el mapeo de detallado del 

proceso para entender e identificar las entradas crítica, por último se esquematiza 

que un paso importante para esta etapa es determinar la capacidad del proceso y 

su correspondiente nivel sigma. 

 

Figura 43. Pasos a seguir durante el desarrollo de la etapa Medir 
(Fuente: iSixSigma, 2017). 

El desarrollo de la etapa Medir requiere del uso algunas de las herramientas de 

calidad (Gutiérrez y De la Vara, 2009; Grina et al, 2007; iSixSigma, 2017), las 

cuales se presentan en forma gráfica en la figura 44, entre las que destaca la 

elaboración de un plan de recolección de datos, la técnica de Benchmarking que 

permite compara las mejores estrategias de mercado y optimización de los 

procesos, además,en esta etapa se destaca el estudio de repetibilidad y 

reprodicibilidad (R&R) para el análisis de la variación entre el método de medición 

y las distintas personas que la realizan. 
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Figura 44. Algunas herramientas utilizadas en la etapa Medir 
(Fuente: Propia con información de Grina, Chua & Defeo, 2007; Gutiérrez y De la Vara, 

2009; iSixSigma, 2017). 

 

FASE ANALIZAR 

Es la tercera fase de la metodología DMAIC, donde se tiene como meta identificar 

las causas raíz del problema en estudio, centrándose en el cómo y  por qué 

ocurren los defectos, errores o la variación excesiva, hasta lograr llegar a las 

causas más profundas sustentadas por datos. Es importante identificar todas las 

variables de entrada para lograr encontrar las llamadas X’s vitales, además de 

entender cómo es que estas se generan (Gutiérrez y De la Vara, 2009; Evans & 

Lindsay, 2008). En la figura 45 se presentan los pasos a seguir que conforman a la 

etapa analizar, los cuales están encaminados a verificar las causas que afectan 

las variables de entrada y salida del proceso. 
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Figura 45. Pasos a seguir durante el desarrollo de la etapa Analizar 
(Fuente: Propia con información de iSixSigma, 2017). 

Algunas de las herramientas de mayor utilidad en la etapa Analizar se muestran 

en la figura 46, donde se esquematizan diversos gráficos que permiten detectar 

tendencias en el comportamiento de las variables, estos son: el histograma, 

diagrama de dispersión, diagrama de Pareto, análisis de regresiones y las cartas 

de control, por otro lado se muestran las herramientas destinadas a generar ideas 

sobre las posibles causas del problema, entre ellas, la lluvia de ideas y el 

diagrama de Ishikawa; y por último se observa que la fase requiere el uso de la 

herramienta para el análisis de modo y efecto de falla (por sus siglas en inglés 

FMEA).  
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Figura 46. Algunas herramientas utilizadas en la etapa Analizar 
(Fuente: Propia con información de Grina, Chua & Defeo, 2007; Gutiérrez y De la Vara, 

2009; iSixSigma, 2017). 

 

FASE MEJORAR 

Corresponde a la cuarta etapa de la metodología DMAIC, y tiene como objetivo 

proponer e implementar las soluciones que atiendan las causas raíz que 

ocasionan la variación del proceso, asegurando corregir o reducir los defectos. Se 

deben generar diferentes alternativas de solución y por muy absurda que parezca 

se deben tener en cuenta, debido a que pueden ser la base para una solución 

creativa y útil que logren eliminar los defectos o errores del proceso(Evans & 

Lindsay, 2008). El diagrama de la figura 47 muestra los pasos a seguir durante la 

etapa de Mejorar, dando inicio con la generación de soluciones para cada una de 

las causas raíz, posteriormente se elige la mejor solución y sobre ella fijar 

tolerancias de operación del sistema a mejorar; también se puede observar que el 

diagrama involucra un paso en el que se realiza la evaluación de las soluciones 
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implementadas para continuar con la validación de las mejoras o realizar en su 

caso una corrección de en las soluciones que permitan completar la fase mejorar. 

 

Figura 47. Pasos a seguir durante el desarrollo de la etapa Mejorar 
(Fuente: Propia con información de iSixSigma, 2017). 

La fase o etapa Mejorar requiere del uso de las herramientas de calidad de mayor 

utilidad que permitan diseñar soluciones, ataquen el problema de raíz y 

desarrollen un plan de implementación de dichas soluciones, con resultados que 

superen las expectativas del cliente(Gutiérrez y De la Vara, 2009; Grina et al, 

2007; iSixSigma, 2017), en la figura 48 se muestran seis herramientas utilizadas 

en la fase mejorar, de las cuales, el despliegue de la función de calidad, análisis 

de modo y efecto de falla (por sus siglas en inglés FMEA) y la matriz de 

prioridades, permiten seleccionar la mejor solución al problema y para el caso de 

verificar si es adecuada la solución se esquematizan herramientas como sola 

utilización de las hojas de verificación y métodos a pruebas de errores (poka-

yoke); también se puede apreciar en la imagen la presencia de diseño de 

experimentos muy comunes a realizar para esta etapa, además de que es muy 

frecuente la aplicación de diseños experimentales en  los proyectos seis sigma, 

para diseñar las condiciones ideales del proceso de un determinado producto o 

servicio. 
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Figura 48. Algunas herramientas utilizadas en la etapa Mejorar 
(Fuente: Propia con información de Grina, Chua & Defeo, 2007; Gutiérrez y De la Vara, 

2009; iSixSigma, 2017). 

 

FASE CONTROLAR 

Es la última fase de la metodología DMAIC, enfocada a mantener y dar 

seguimiento a las mejoras logradas en la etapa anterior (Mejorar), con el diseño de 

un sistema que controle las X’s vitales y garantice que continúen dentro de los 

rangos máximos aceptables en el proceso modificado. Esta etapa se considera un 

reto, debido a la probable presencia de resistencia y complicaciones con la gente 

que intervienen en el proceso ante los cambios realizados para lograr la mejora, 

ya que estos se vuelven permanentes y se institucionalizan con el fin de que las 

mejoras soporten la prueba de tiempo (Gutiérrez y De la Vara, 2009; Evans & 

Lindsay, 2008). Los pasos que se requieren seguir para el desarrollo de la última 

etapa de una metodología DMAIC se muestran en la figura 49, en la que se 

aprecia que el primer paro de la etapa controlar es estandarizar el proceso, 
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seguido de documentar el plan de control diseñado en la etapa anterior (mejorar), 

y continuar con el monitoreo del proceso para finalmente controlar las mejoras a lo 

largo del tiempo, como se aprecia en la figura los cuatro pasos aseguran el 

termino satisfactorio tanto de la etapa como la implementación de la metodología 

DMAIC. 

 

Figura 49. Pasos a seguir en el desarrollo de la etapa Controlar 
(Fuente: Propia con información de iSixSigma, 2017). 

 

Las herramientas de mayor utilidad en la etapa Analizar se muestran en la figura 

50,  donde se esquematiza el uso de cartas de control para analizar que se 

continua con la mejora del proceso y se verifica a través del cálculo del nivel sigma 

para dicho proceso, además, se aprecia en la figura un plan de control que permita 

actuar rápidamente en caso de que el proceso se salga de control. 

 

Figura 50. Algunas herramientas utilizadas en la etapa Controlar 
(Fuente: Propia con información de Grina, Chua & Defeo, 2007; Gutiérrez y De la Vara, 

2009; iSixSigma, 2017). 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA 

El presente estudio se realizó en la empresa Transformadores aéreos y 

subterráneos S.A de C.V., (TSA), en el área de pintura. En la figura 51 se 

muestran las fases que se siguieron para llevar a cabo a fin de alcanzar y cumplir 

con los objetivos planteados.  

Las actividades realizadas iniciaron con la descripción del proceso de pintado de 

los equipos fabricados, con el objeto de conocer cuáles son los trabajos 

desarrollados y la secuencia para alcanzar su pintado; dicho proceso se realiza en 

la segunda área en relación a las siete que intervienen para la fabricación de los 

trasformadores. 

Una vez concluida la descripción del proceso de pintura, se procedió a la 

identificación de sus CTP’s  que corresponden a variables de entradas (X’s), 

mismas que se pueden medir y controlar; además del establecimiento de los 

CTQ’s del cliente interno caracterizadas por las variables de respuesta (Y’s). 

Finalmente se realizó el establecimiento de las variables críticas a mejorar del 

proceso estudiado, y con base a ellas se procedió a la elaboración de la propuesta 

de mejora a través del manual de consideraciones prácticas y de procedimientos 

para el pintado de los transformadores. 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia) 

Figura 51. Fases de la metodología 

Fase 1: Descripción del proceso actual de pintado de los 

transformadores fabricados en la empresa TSA. 

Fase 2: Identificación de las variables críticas dentro del 

proceso de pintura de los transformadores tipo 

pedestal trifásicos en la empresa TSA. 

Fase 3: Análisis de las variables críticas a mejorar en el 

proceso de pintado. 
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2.1 FASE 1  

Esta primera fase consistió en la descripción del proceso actual de pintado de los 

transformadores tipo pedestal trifásicos llevado a cabo en el área de pintura, con 

el fin de exponer a detalle y de forma ordenada cada una de las actividades 

realizadas por el personal de pintura durante la aplicación de la pintura 

electrostática a los equipos en producción, así como de conocer la maquinaria y 

herramientas utilizadas, además con el objeto de brindar gráficamente un 

panorama del área de pintado y modelar la secuencia de las operaciones 

ejecutadas por los obreros durante el pintado, se elaboró una simulación de 

procesos utilizando el software SketchUp, para ello en primera instancia se 

obtuvieron las dimensiones de los espacios que delimitan el área de pintura, así 

como de croquis preliminares elaborados durante los recorridos por la respectiva 

área, posteriormente en gabinete se ingresó al software la información recolectada 

para su manipulación, hasta lograr detallar el modelo virtual del proceso de 

pintura. 

2.2 FASE 2  

En la segunda fase para la identificación de las variables críticas del proceso de 

pintura de los transformadores en estudio se desarrollaron las dos primeras etapas 

de la metodología Seis Sigma (por sus siglas en inglés: DMAIC) como se ilustra en 

la figura 52, dando inicio con la etapa Definir, que consistió en la definición tanto 

del propósito del presente proyecto como de los requerimientos del cliente interno, 

en relación al proceso de pintado; posteriormente en la segunda etapa se realizó 

la medición de la variables de salida y de los parámetros que afectan el 

funcionamiento de dicho proceso. 

 

 

 

 

(Fuente: Propia). 
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A continuación, se hace una descripción más detallada de las dos primeras etapas 

Definir y Medir, que integran al ciclo DMAIC, así como de las herramientas 

utilizadas en cada una de ellas que permitieron el desarrollo e integración de cada 

una de ellas: 

   2.2.1 Etapa I. Definir 

En esta etapa o fase consistió en definir el objetivo del proyecto e identificar el 

equipo de trabajo a participar, así como de conocer los requerimientos del cliente 

respecto al proceso de pintado de los transformadores. Por lo tanto, para esta 

etapa se realizaron las siguientes actividades:  

a) Diagrama de flujo de proceso (cursograma analítico): El cual presenta 

gráficamente la secuencia de las actividades a realizar en el área de 

pintura, para llevarlo a cobo se requiere identificar el inicio y termino de 

cada operación, así como de los tiempos de demora, almacenamiento y los 

traslados a las diferentes áreas o en su caso dentro de la misma, con la 

finalidad de visualizar las distancias recorridas, los tiempos de espera y de 

almacenamientos temporales del proceso de pintado. 

b) Diagrama de árbol: muestra una representación gráfica detallada de los 

requisitos expuestos por los clientes internos en relación al acabado de los 

transformadores, así como también esquematizar los características de 

desempeño del proceso de pintado, para realizar los respectivo diagrama 

se escuchara la voz del cliente interno acerca de las expectativas del 

recubrimiento del producto, con el objeto de identificar tanto las 

características críticas para la calidad CTQ’s (en ingles: Critical to Quality) 

como los parámetros o características críticas del proceso CTP’s (en ingles: 

Crytical To Process). 

c) Matriz de datos: presenta una estructura ordenada de filas y columnas con 

las descripciones y valores del cálculo del objetivo, su realización requiere 

del registro de datos sobre las desviaciones (defectos) que presentan los 

transformadores durante el semestre de enero a junio del año 2016 con el 

objeto de fijar el target (objetivo) a alcanzar.  
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d) Diagrama de Pareto: el cual presenta gráficamente datos en orden 

descendente de izquierda a derecha y separados por barras las defectos en 

la pintura de los transformadores, su elaboración requiere del registro de los 

defectos obtenido de la medición a los equipos en producción, con el 

objetivo de establecer prioridad en atención a la desviaciones más 

frecuentes presentes en el proceso de la pintura electrostática y asociadas 

a las características críticas de satisfacción.   

e) Diagrama SIPOC: permite tabular los elementos claves de un proceso de 

manera detallada al identificar los proveedores, entradas, proceso y 

clientes, para su elaboración es necesario identificar el producto de salida, 

además de conocer el inicio y final del proceso en estudio, con el propósito 

de mostrar una perspectiva general y amplia del todo el proceso de pintado.  

f) Carta de proyecto: documento que contiene los alcances, objetivo y 

participantes del proyecto, para su elaboración se requiere de conocer los 

alcances del trabajo, la lista del personal a intervenir en el desarrollo de las 

actividades, así como de los recursos con los tiempos estimados para la 

ejecución de las fases o atapas; dicha carta se realizara con el fin de la 

formalización del presente proyecto. 

 

  2.2.2 Fase II. Medir 

En esta segunda fase se realizaron las mediciones en el área de pintura, por lo 

que en primera instancia se requirió conocer tanto la distribución física de la 

respectiva área como el proceso de pintado de los transformadores, además se 

identificaron los procesos internos que influyen en las características críticas para 

la calidad (CTQ’S) y, posteriormente se llevó a cabo la medición de los defectos 

en la pintura presentes en los transformadores en producción de acuerdo a dichas 

características; tales actividades se realizaron con apoyo de las siguientes 

herramientas: 

a) Diagrama de flujo: consiste en la representación gráfica que desglosa las 

actividades a realizar en el proceso de pintado de los transformadores, para 
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su elaboración implica conocer la relación y secuencia de las actividades 

implicadas en el respectivo proceso, así como el flujo de información y los 

materiales implicados, con la finalidad de lograr una visión objetiva de las 

interacciones entre las diferentes operaciones durante el pintado, además 

de conocer los clientes y proveedores internos dentro de dicho proceso. 

b) Estudio R&R (Repetibilidad y Reproductibilidad): estos estudios R&R 

analizan la variación de las mediciones realizadas en un mismo “gage” de 

medición (Repetibilidad) y las generadas por el operador, para lo cual se 

requiere de determinar cuáles son los parámetros de calidad a medir y de 

seleccionar a los operadores encargados de efectuar los trabajos de 

pintado, con el fin de conocer que tan grandes son las variaciones 

causadas por el dispositivo de medición y los pintores. 

c) Test de normalidad: el cual presenta una gráfica de probabilidad o 

distribución normal con el comportamiento de datos generados por 

variables continuas, para su elaboración se requiere de los valores 

obtenidos de la medición de las características criticas del proceso (CTP’s), 

con el fin de comprobar la normalidad de los datos y aplicar los respectivos 

fundamentos para este tipo de datos. 

d) Capacidad de proceso (en inglés: Process Capability): contempla 

indicadores que permiten determinar la habilidad de un proceso para 

satisfacer las expectativas del cliente, para su elaboración se requiere de 

los datos producto de las mediciones realizadas con respecto a las 

variables criticas del proceso y de las especificaciones de diseño de los 

transformadores que representan con exactitud los parámetros requeridos 

por el cliente interno, con el propósito de conocer la capacidad del proceso 

de pintado inicial en relación a los límites de especificación y la media 

natural de dicho proceso, dada por los índices; capacidad potencial Cp (en 

ingles: Process Capability) y la capacidad Real Cpk (en inglés: Process 

Capability Index), respectivamente. 

e) Cartas de control: muestran gráficamente el comportamiento de las 

variables de salida de tipo continuo en el proceso de pintado, para su 
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realización se requirió delimitar y conocer el número de transformadores 

que conformaron los grupos muestreados, así como el resultado de las 

mediciones en cada grupo relativas a las características criticas del proceso 

previamente identificadas, con la finalidad de obtener información que 

ilustre los cambios tanto en la media de la característica en estudio de los 

equipos que conforman el grupo, como los de la amplitud o  magnitud entre 

los grupos. 

f) Histogramas: consiste en la representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la 

frecuencia de los valores representados, para lo cual se requiere tanto de 

las categorías o clases que se desean estudiar como de la cantidad de 

datos o registros para darle altura a las barras, con el objeto de visualizar 

de forma ordenada y clara la dispersión de los datos, así como de 

comprender tendencias y los límites de las clases. 

2.3 FASE 3  

En esta última fase se continuó con el desarrollo de dos etapas más que 

conforman  el ciclo Seis Sigma (por sus siglas en inglés: DMAIC), 

correspondientes a la etapa analizar y la etapa mejorar. En lo relativo a la etapa 

analizar se efectuó el análisis de los datos obtenidos por la medición con el 

propósito de conocer las posibles relaciones causa-efecto en las desviaciones 

(defectos) en la pintura de los transformadores y confirmar las variables clave de 

entrada que afectan a las de respuesta de dicho proceso, posteriormente en la 

etapa mejorar se realizó una propuesta de implantación de soluciones que 

atiendan a las causas raíz de los defectos y oportunidades de mejora del proceso 

en estudio, en la figura 53, se ilustran las dos etapas llevadas a cabo en la 

presente fase, así como de las etapas definir y medir previamente concluidas, 

mismas que integraron la fase 2; en relación a la última fase Controlar no se 

realizó puesto que las cuatro primeras se lograron tanto los objetivos como los 

alcanzan los alcances del presente trabajo. 
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(Fuente: Propia). 

A continuación, se detallan las etapas Analizar y Mejorar que dan continuidad al 

ciclo DMAIC, así como de las herramientas de calidad utilizadas en cada una de 

ellas para para concluirlas satisfactoriamente.  

 

    2.3.1 Fase III. Analizar 

Con la fase o etapa analizar se determinaron cuáles son las causas que ocasionan 

los defectos (desviaciones) en el recubrimiento de los transformadores en estudio, 

mismos que fueron identificados y medidos en la etapa medir, a continuación se 

enlistan las herramientas de calidad  y actividades llevadas a cabo para conocer 

las causas raíz de los defectos y con ello identificar las oportunidades de mejora 

del proceso de pintado:  

a) Brainstorming: el cual presenta un conjunto de ideas sobre las posibles 

causas o soluciones a un determinado, para su elaboración se requiere del 

mayor número de ideas aportadas por el grupo de personas involucradas 

en la proceso de pintado, con la finalidad de generar un extenso número de 

ideas acerca de las causas de los defectos o deviaciones de pintura en los 

transformadores en producción. 

b) Diagrama de Ishikawa: consiste en una representación gráfica de las 

posibles causas de las defectos (desviaciones) en el proceso de pintado de 

los transformadores, para lo cual se requiere de las ideas generadas el 

personal del área de pintura en conjunto con el jefe de dicha área, con el 

Figura 53. Etapas de la Fase 3 

   DEFINIR MEDIR 

ANALIZAR 

 Analizar las 

variables del 

proceso de pintado. 

MEJORAR  

 Propuesta de 

mejora del proceso 

de pintado. 

FASE 2 

CONTROLAR  

FASE 3 
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objeto de identificar y priorizar las causas que impactan en las variables en 

estudio del proceso de pintura.   

c) Análisis ANOVA (en inglés: Analysis of Variance): el cuál es el método 

para comparar dos o más medias, para lo cual es necesario tener definida 

una variable critica del producto o de respuesta continua y al menos un 

factor categórico con dos o más niveles, así como de que dichos datos 

sigan una distribución normal, con el objeto de determinar si las medias de 

los nieves de los factores son iguales o en su caso establecer que almeno 

una es diferente.   

d) Diagramas de cajas: es la representación visual que contempla varias 

características al mismo tiempo como son; la dispersión y asimetría, a 

través de una caja rectangular que ilustra la diferencia entre el tercer y el 

primer cuartil, así como de una línea central con la ubicación grafica de la 

mediana, para su elaboración son necesario los datos de las mediciones de 

las variables a estudiar, con el fin de analizar de manera rápida el conjunto 

de datos y observar el dato más pequeño y el más grande. 

e) Análisis Multi-Vari: permite la representación gráfica de la relación entre 

factores y una respuesta, ilustrando las medias en cada categoría o nivel 

para cada factor, se requiere estableces los factores a estudiar y fijar la 

variable que se necesita como respuesta, con la finalidad de entender la 

interacción entre la variable critica del producto y la crítica del producto. 

f) Análisis de Modo y Efecto de Fallos  AMEF (en inglés: Failure Mode 

Effect Analysis): consiste en información tabulada que permite identificar 

fallas en el proceso de pintado, así como de evaluar y clasificar de manera 

objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación, para su 

construcción se requiere conocer las características criticas del proceso 

CTP’s en estudio y sus posibles efectos, además se requiere definir las 

causas potenciales por las que se presentó tal efecto y de identificar los 

métodos actuales de control junto con las medidas de acción preventiva. 
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   2.3.2 Fase IV. Mejorar 

En esta cuarta etapa del ciclo DMAIC se inició la optimización del proceso, 

además, se evaluaron las soluciones generadas por las causas potenciales 

identificadas en la fase anterior y se procedió a proponer el plan de mejora. Para 

el caso de la causa con más impacto se desarrolló un experimento de diseño 

factorial, en el que se consideraron variables de entrada para identificar su 

comportamiento en una variable de salida. A continuación, se presentan tanto las 

actividades derivadas para la propuesta de mejora como para las de dicho diseño 

experimental:  

a) Diagrama de árbol de objetivos: muestra una representación gráfica 

detallada de las soluciones potenciales a las desviaciones del proceso de 

pintura, para su elaboración se requiere de establecer tanto el objetivo 

principal como los objetivos secundarios, así como de generar las tareas, 

actividades y medios para alcanzarlos, con el fin de identificar de manera 

sistemática y ordenada las acciones de mejora. 

b) Propuesta de la implementación de mejora: es una guía de 

instrucciones y actividades que detallan cada una de propuestas de mejora 

del proceso de pintado, para su integración se requiere de conocer las 

tareas a desempeñar indicadas en la matriz de mejora y el personal que 

ejecutara cada actividad, con el objeto de satisfacer las necesidades del 

cliente y que las oportunidades de mejora queden documentadas para 

posteriores evidencias en la reducción de los defectos en la pintura de los 

transformadores. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El principal sitio donde se desarrolló el presente estudio fue en el área de pintura 

de la empresa TSA, además de dos áreas de apoyo, ensamblaje y laboratorio de 

pruebas. En la siguiente figura 54 se muestran las diferentes áreas que intervienen 

en el proceso de fabricación de los transformadores en la empresa TSA y se 
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resalta el área de pintura en la cual se realizó el presente trabajo, además de las 

cuatro áreas de apoyo papel, bobinas, núcleos y conexiones. 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia con información de TSA. 

 

2.5 SELECCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto seleccionado para la realización de la propuesta de mejora, resulto ser 

el transformador de tipo pedestal trifásico  (D3SP) de la marca “Daltor”, ya que es 

el que presento mayor cantidad de desviaciones (defectos) en la pintura, esto de 

acuerdo con el porcentaje de registros obtenidos del semestre enero-junio de 2016 

por el ingeniero de control de calidad.  A continuación, se muestra una tabla 6 con 

el porcentaje de defectos para cada tipo conforme a la producción total para dicho 

periodo. 

Tabla 6. Porcentaje de defectos para cada tipo de transformador. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia con información proporcionada por la empresa TSA. 

 

2.6 MATERIAL Y EQUIPO 

En el desarrollo del presente trabajo se requirió el uso de equipo tanto para la 

realización del estudio R&R (Repetibilidad y Reproductibilidad) como para la 

TIPO DE 
TRANSFORMADOR 

% DE DEFECTOS 
REGISTRADOS 

D3 15% 

D3SP 47% 

D1SP 22% 

D3SPCA 12% 

DTM1SP 8% 

DT1SSPCA 5% 

DTM3SP 2% 

Bobinas Conexiones Núcleos Papel 

Paileria 
 

Pintura Ensamble Laboratorio 

Figura 54. Áreas de trabajo de la empresa TSA.
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obtención de valores y parámetros requeridos para el estudio del análisis de 

varianza ANOVA de un factor, a continuación, se enlistan los equipos utilizados 

(Consultar anexo A): 

 Espesímetro. 

 Termómetro. 

 Cronometro. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo se presentan los resultados y discusiones obtenidas para reducir 

los defectos de pintura que presentan los transformadores tipo pedestal trifásicos 

mediante el desarrollo de las tres fases de la metodología; en primera instancia se 

realizó la descripción del proceso de pintura actual para tener conocimiento 

general tanto de las materiales, mano de obra y maquinas que intervienen en 

dicho proceso, posteriormente se procedió a aplicar las primeras cuatro etapas del 

ciclo DMAIC, las primeras dos fases que permitieron establecer los alcances  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE PINTADO DE LOS 
TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL TRIFÁSICOS. 
 
A continuación se enlistan veinte puntos que describen el proceso actual de 

aplicación de la pintura electrostática a de los transformadores tipo pedestal 

trifásicos fabricados por la empresa TSA de la marca DALTOR, en el área de 

pintura dentro de sus instalaciones. 

1. El pintor recibe los componentes del transformador provenientes del área 

de pailería, que consisten en; el tanque, gabinete (incluye tapa y puertas) y 

radiadores. 

2. Al recibir los componentes del transformador, el pintor verifica el número de 

serie grabado en cada una de las piezas, con el fin de corroborar que 

dichos números coincidan y pertenezcan al mismo equipo en fabricación. 

3. Una vez verificado el código de los componentes del transformador, se 

procede a ingresar los elementos con ayuda de una grúa viajera a la cabina 

de Shot Blast donde se realizara la limpieza de los mismos a través del 

chorro seco abrasivo con granalla de acero para alcanzar el grado a metal 

blanco y esperando que quede libres de escamas, grasas, aceites, pintura o 

de cualquier material extraño; las partes se meten en dos tantos, en el 

primero solo se pasa el tanque con su respetiva tapa y en un segundo 
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tiempo el gabinete en conjunto con sus puertas, antes de iniciar con la 

limpieza el operador verifica que la granalla sea angular de tamaño 80, así 

como de comprobar que el tamaño de la boquilla sea del número 5 (5/6”) y 

que la presión de salida sea como mínimo de 80 libras para lograr un 

avance de 7m2 por hora. Al término de esta actividad el operador verifica 

que la superficie de la lámina de acero de los elementos sometidos a dicho 

chorro presenta un color gris claro metálico y uniforme.  

4. Al término de aplicar el chorro abrasivo los componentes se trasladan 

nuevamente con ayuda de la grúa viajera al sitio de maniobras donde un 

obrero procede a medir la profundidad del perfil de anclaje por comparación 

visual y debe ser no mayor a 3 milésimas (76 µm) medido con el 

comparador de perfil de anclaje para superficies limpias con granalla 

metálica y se registra. Si el perfil de anclaje es adecuado se continua con el 

proceso, pero si no resulta ser el perfil correcto se repite la limpieza en la 

cabina de Shot Blast. 

5. Posteriormente, al determinar que el perfil de anclaje es el adecuado para 

cada parte del trasformador, el obrero utilizando cincel y mazo procede a 

eliminar los grumos o salpicaduras de soldadura adheridas a superficie de 

la lámina que resistieron el chorro abrasivo de granalla, esta actividad la 

repite para cada uno de los componentes del transformador (tanque, 

gabinete, radiadores, puertas y tapas). 

6. Al finalizar el retiro de los residuos de soldadura el operador realiza la 

limpieza de cada una de las partes del equipo en fabricación, para liberar o 

remover los vestigios de granalla, polvo o impurezas; para el tanque, el 

obrero utiliza escoba y recogedor para sacar el residuo de granalla alojada 

en el fondo de este, posteriormente con una aspiradora retira 

completamente las partículas de granalla de los puntos donde no se logra 

con la escoba. 

7. Continuando con la limpieza de las partes, el operador aplica un chorro de 

aire limpio a presión a todos los componentes del transformador, para 

eliminar de la superficie el polvo o cualquier tipo de impureza. 
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8. Con las partes libres de grumos y residuos de granalla, el obrero utilizando 

un patín hidráulico traslada hasta el área de pailería el tanque y los 

radiadores para que personal de la respectiva área aplique soldadura de 

acuerdo a diseño y de esta manera queden unidos (radiadores al tanque). 

Al término de esta actividad el obrero traslada nuevamente hasta el área de 

pintura el tanque para continuar con el proceso. 

9. Una vez que se regresa el tanque ya con su radiadores soldados, el obrero 

procede a retirar nuevamente con cincel y mazo las posibles salpicaduras 

de soldadura o grumos tanto en los puntos de unión como en las caras 

expuestas, así como de pasar una lija para metal con el fin de eliminar 

imperfecciones en los cordones de soldadura. 

10. Para lograr que el equipo esté libre de impurezas que interfieran con la 

pintura a aplicar, el operador realiza una segunda limpieza, en esta ocasión 

utilizando desengrasante neutro el cual se aplica a todas las caras de las 

piezas (en el caso del tanque solo se aplica a las caras exteriores)  y se 

deja que actué por un tiempo de 10 minutos sobre la superficie de las 

mismas, una vez trascurrido dicho tiempo se enjuaga con agua potable y se 

deja secar las piezas a la intemperie, 

11. Una vez finalizada la limpieza de las partes, con ayuda de la grúa viajera y 

de manera manual el operador cuelga las partes sobre el riel utilizando 

ganchos y cadenas de acero, que permitan deslizarlas hasta el interior del 

horno para realizar un precalentado de las mismas y con esto lograr una 

mejor adherencia de la pintura en polvo a aplicar, el precalentado es 

durante 20 minutos a una temperatura de 230°C, esto conforme a lo 

establecido en el procedimiento indicado por el proveedor de la pintura. 

12. Al transcurrir el tiempo de precalentado el obrero saca los elementos del 

horno deslizándolos por el riel hasta la cabina de pintura, donde procederá 

a realizar la aplicación del recubrimiento, el cual consiste en un poliéster en 

polvo enriquecido en zinc de color verde oscuro 12 CFE (conforme a lo 

establecido en la especificación de la CFE-K0008) o en su caso el color que 

el cliente solicite, mismo que es aplicado en 2 (Dos) pasadas utilizando un 
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equipo de pintura electrostática marca Powdertronic con el que se logra 

obtener un espesor entre 5 a 8 milésimas (127 a 203 µm), como lo marca la 

especificación.  

13. Al finalizar el la aplicación de la pintura en polvo a las partes del equipo en 

fabricación, el obrero nuevamente las desliza por el riel hasta el interior del 

horno para llevar a cabo el curado de la pintura, de acuerdo a los datos del 

proveedor el horneado se realiza durante 20 minutos a una temperatura de 

210 a 230 °C.  

14. Una vez transcurrido el tiempo de curado, el operador saca del horno las 

partes pintadas del transformador en fabricación deslizándolas por el riel y 

utilizando la grúa viajera las coloca fuera de la cabina de pintado para 

dejarlas enfriar hasta que estas alcancen una temperatura ambiente y de 

esta manera proceder a realizar la medición de los espesores de pintura en 

todas las partes pintadas, el cual debe ser como mínimo de 5 milésimas 

(127 µm), el cual se verifica utilizando el equipo digital y registrando dichas 

mediciones, en caso de que se cumpla con el espesor, la pieza continua 

con el proceso y en caso de no ser aprobado el espesor se entra 

nuevamente a la cabina de pintado. 

15. Cuando el espesor de la pintura es aprobado, el obrero procede a colocar 

un empapelado (papel periódico) en la parte superior del tanque, además 

de cubrir toda la tornillería que recibe la tapa y los agujeros donde se 

colocaran los accesorios tanto de M.T. como los de B.T., posteriormente el 

tanque ya cubierto, es trasladado utilizando un patín hidráulico hasta al sitio 

anexo al área de pintado donde se lleva a cabo la aplicación de la pintura 

liquida de color gris al interior de los tanques. 

16. Al llegar el tanque al sitio anexo donde se aplica la pintura liquida, el obrero 

carga la pistola de gravedad conectada a un compresor con pintura liquida 

color gris y en seguida aplica 2 (Dos) pasadas en cada una de las caras 

interiores del tanque para lograr obtener una capa uniforme con espesores 

120 milímetros, conforme a lo establecido en especificación, una vez 

finalizado el pintado interior, el obrero traslada nuevamente el tanque con el 
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patín hidráulico hasta la zona de procedencia (área de pintura) y procede a 

retirar tanto el empapelado como la cinta adhesiva que cubrió toda la 

tornillería durante el pintado.  

17. Ya con el interior del tanque pintado, el obrero continúa con el proceso de 

pintado del equipo en fabricación aplicando un recubrimiento anticorrosivo a 

base de Alquitrán de Hulla de color negro en la base exterior del tanque, ya 

que es donde se encuentran los aditamentos para deslizamiento y 

aditamentos para fijación, para el caso del gabinete le aplica en la parte 

inferior formando un cintillo de 5 cm de ancho; en ambos elementos el 

recubrimiento se coloca en los puntos donde el equipo estará en contacto 

con el suelo. 

18. Al finalizar de colocar el recubrimiento anticorrosivo el obrero ensambla de 

forma manual las 2 (Dos) puertas al gabinete, encajando el vástago de las 

bisagras tipo pistón soldadas en el marco del gabinete. 

19. Posteriormente, el obrero coloca los estarcidos en el tanque 

correspondientes a las terminales de M.T, conexiones a tierra y de la 

capacidad del equipo; para el caso del gabinete solo coloca el estarcido de 

la capacidad del equipo en la puerta de B.T. y una calcomanía de una señal 

preventiva de alto voltaje en la puerta de M.T. 

20. Finalmente, con ayuda del patín hidráulico el obrero traslada manualmente 

el tanque con su tapa y el gabinete hasta el área de ensamblaje, para darle 

continuidad al proceso de fabricación del equipo. 

En la figura 55 se muestra una captura de pantalla de la simulación realizada 

mediante el software Sketchup de los veinte puntos (antes descritos) para realizar 

la aplicación de la pintura electrostática a los trasformadores en estudio, en la que 

se puede apreciar la distribución de los equipos industriales para aplicación de 

pintura como son; la cabina de Shot Blast, el horno de convección y la cabina de 

pintado, así como de una grúa viajera para traslado y maniobras de los equipos en 

producción. 
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Figura 55. Modelo del proceso de pintado de los transformadores tipo pedestal trifásicos. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS DENTRO DEL PROCESO 
DE PINTURA DE LOS TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL TRIFÁSICOS EN 
LA EMPRESA TSA. 
 
En esta fase se conocieron las variables críticas del proceso (CTX’s) de pintura 

electrostática de los trasformadores en estudio mediante el despliegue de las 

caracteriticas criticas del producto (CTY’s), las cuales a su vez fueron obtenidas a 

través de conocer los requerimientos o voz del cliente interno (VOC).  

 

3.2.1 ETAPA I DEFINIR 

En esta etapa se exponen el proceso en estudio y se establecen quien es el cliente, 

así como de conocer sus requerimientos y expectativas. Además se delimita el inicio 

y final del proceso a mejorar.  

3.2.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO (CURSOGRAMA ANALÍTICO)  

En la siguiente figura 56 se muestra el diagrama de flujo de proceso de la aplicación 

de pintura electrostática en el que se enlistan las cuarenta actividades que se 

realizan actualmente en dicho proceso, entre las operaciones se aprecia que existen 

traslados de las piezas en fabricación entre las áreas de pintura electrostática, 

pintura liquida y pailería, así como de un tiempo de espera dado para el enfriamiento 

de las partes pintadas. 
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Diagrama de flujo de  Proceso 
Fecha de realización: Mayo 2017 Actividad: Aplicación de pintura en polvo  
Diagrama: 1 de 1 Área/Sección: Pintura 

Proceso: Proceso de pintura electrostática Elaboro: Control de calidad 
 

Descripción/Actividades 
Op. Trp. Ins. Esp. Alm. Dist. Tiemp. Observaciones 

         
1. Recibir piezas (tanque, gabinete, puertas)          

2. Verificar los datos del equipo          

3. Trasladar piezas a la cabina de Shot Blast          

4. Verificar el estado de la granalla          

5. Verificar la boquilla de la pistola          

6. Aplicar el granallado          

7. Verificar visualmente la aplicación del granallado          

8.Trasladar el equipo al área de maniobras          

9. Medir el perfil de anclaje          

10. Retirar residuos de soldadura           

11. Barrido de residuos de arena (granalla de acero)          

12. Limpiar equipo a chorro de aire limpio a alta presión          

13. Trasladar tanque y radiadores a pailería          

14. Aplicar soldadura para unir los radiadores al tanque          

15. Trasladar tanque soldado al área de pintura          

16. Retirar residuos de soldadura           

17. Limpiar con desengrasante          

18. Trasladar las piezas a la cabina de pintado          

19. Colgar las piezas al riel de la cabina de pintado          

20. Introducir las piezas al horno para el precalentado          

21. Precalentar las piezas          

22. Sacar las piezas del horno           

23. Aplicar la pintura en polvo          

24. Introducir las piezas al horno para el curado           

25. Hornear las piezas pintadas (curado)          

26. Sacar las piezas del horno          

27. Trasladar piezas al área de enfriamiento          

28. Enfriar piezas pintadas          

29. Medir espesores de pintura           

30. Colocar empapelado al tanque          

31. Trasladar tanque empapelado al área de pintura liquida          

32. Aplicar pintura liquida en el interior del tanque          

33 .Trasladar el tanque al área de pintura electrostática          

34. Retirar empapelado del tanque          

35. Aplicar pintura anticorrosiva          

36.Colocar los estarcidos de la capacidad del equipo          

37. Colocar símbolos de tierra          

38. Colocar indicadores de las terminales de B.T. y M.T.          

39. Verificar estarcidos y terminales          

40. Enviar al área de ensamblaje           

 

(Fuente: Propia). 

 

 

 

Figura 56. Diagrama de flujo de proceso 
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3.2.1.2 Identificación de los clientes internos 

Para poder identificar los clientes del proceso, se analizó cada una de las personas 

de los departamentos que eran afectados por el proceso de pintado de los 

transformadores. 

En la siguiente tabla 7 se presentan los cinco clientes que resultan afectados al 

presentarse efectos (desviaciones) en la pintura de los transformadores en 

producción, todos son de tipo interno, ya que son a su vez los proveedores dentro de 

la fábrica . 

Tabla 7. Clientes 

Cliente Tipo de Cliente 

Gerente de ventas Interno 

Gerente de calidad Interno 

Jefe del área de pintura Interno 

Supervisor del área de pintura Interno 

Supervisor del área de ensamble Interno 

Fuente: Propia con información de la empresa TSA. 

3.2.1.3 Definición de las características críticas para la satisfacción CTS 

Para determinar las características críticas para la satisfacción CTS (en inglés: 

Critical To Satisfaction), mismas que son los atributos de la Voz del cliente, se 

elaboró un diagrama de árbol con la información recabada previamente de las 

encuestas aplicadas a los clientes internos y personal del área de pintura acerca de 

los requerimientos o atributos que debe cumplir la pintura de los transformadores tipo 

pedestal trifásicos fabricados en la empresa TSA (Consultar Anexo B). 

En el diagrama de árbol de la figura 57 se aprecia que el objeto de estudio es la 

pintura de los trasformadores, ya que es la que presenta los defectos, posteriormente 

se desprende cuatro características o perfiles importantes para el cliente interno, las 

cuales a su vez deben cumplir con requisitos o atributos (características criticas de 

satisfacción) fijados por ellos mismos para poder liberar un equipo del área de pintura 

y posteriormente continuar con su fabricación. 
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 (Fuente: Propia).  

Estas características se priorizan considerando los dos criterios siguientes: 

 Índice de importancia para el cliente, por sus iniciales IIC 

 Grado de no conformidad, por sus iniciales GNC 

En la siguiente tabla  8 se presenta el valor numérico asignado para cada uno de los 

criterios, considerando un intervalo del 1 al 9, siendo 1 el de menor peso y 9 para la 

calificación máxima a ponderar. 

Tabla 8. Tabla de ponderación. 
 

 

 

 

Fuente: Propia. 

IIC GNC 

Mucho poco importante = 1 Muy Bajo = 1 

Poco importante = 3 Bajo = 3 

Medianamente importante = 5 Medio = 5 

Importante = 7 Alto = 7  

Muy Importante = 9 Muy Alto = 9 

Apariencia Cobertura total de pintura 

Etiquetado 

Puertas de mismo número de serie 

Estarcidos completos 

Calcomanía bien nivelada 

Cumplimiento 

Sin Imperfecciones /detalles 

Definición de detalles 

Pintura en los 

transformadores 

Entrega a tiempo de equipos 

Entrega de equipos completos 

Buen ensamble 

Cobertura total de anticorrosivo 

Uniformidad (espesores) 

Puertas bien ensambladas (Gabinete) 

Figura 57. Características críticas para la satisfacción. 



107 
 

En la tabla 9 se presentan la matriz priorizada con la ponderación con los valores 

presentados anteriormente (tabla 8) para los diez requisitos o atributos 

(características críticas de satisfacción) que fueron fijados por los clientes internos en 

relación a la pintura de los trasformadores, la columna de puntaje está dada por el 

producto del IIC y el GNC, posteriormente se asignó un orden de prioridad. 

Tabla 9. Matriz de atributos. 

Atributos/requisitos IIC* GNC* Puntaje Orden 

1 Sin Imperfecciones /desviaciones 9 7 63 1 

2 Definición de detalles 9 5 45 2 

3 Cobertura total de pintura 7 1 7 7 

4 Cobertura total de anticorrosivo 7 3 21 5 

5 Puertas bien ensambladas (Gabinete) 3 1 3 8 

6 Puertas de mismo número de serie 3 1 3 8 

7 Estarcidos completos 5 3 15 6 

8 Calcomanía bien nivelada 3 1 3 7 

9 Entrega a tiempo de equipos 7 5 35 3 

10 Entrega de equipos completos 5 5 25 4 

Fuente: Propia. 

De la tabla anterior se determinaron las dos características críticas de satisfacción 

(CTS), mismas que resultaron con un alto puntaje en el siguiente orden: 

 Sin imperfecciones/desviaciones 

 Definición de detalles 

3.2.1.4 Definición de los parámetros de desempeño del producto CTY   

Una vez identificadas las dos características críticas de satisfacción CTS, las cuales 

son consideradas como los requerimientos con mayor importancia para el cliente 

interno, se realizó un diagrama de árbol con el fin de desdoblar los parámetros de 

desempeño del producto (en inglés: Critical To Product). 

El diagrama de árbol de la figura 58 presentado a continuación clasifica de manera 

ordenada cada uno de los parámetros críticos del producto (transformador tipo 

pedestal trifásico) para cada característica crítica de satisfacción CTS. 
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Fuente: Propia. 

La relación entre las CTS y las CTY se efectuó a través de una matriz que da 

prioridad a las características críticas del producto con mayor puntaje, se evaluaron 

de la siguiente forma: 

1: Baja interacción de características CTS con CTY. 

3: Medianamente interacción de características CTS con CTY. 

9: Alta interacción de características CTS con CTY. 

En la tabla 10, se indica la interacción entre las CTS relacionadas que afectan a la 

pintura del transformador (CTY), resultando con un puntaje igualado a 144 para el 

espesor y el curado, seguidos por el brillo con 90 puntos, la adherencia con 72, con 

34 puntos para la nivelación y finalmente la resistencia al rayado con 30 puntos. Por 

lo tanto, para el presente estudio se consideraran como referentes las características 

de: 

 Espesor 

 Curado 

 

Apariencia 

Brillo 

Curado 

Adherencia 

Protección 

Espesor 

Nivelación 

Resistencia al rayado 

Parámetros 

críticos del 

transformador 

Figura 58. Parámetros críticos del producto. 
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Tabla 10. Interacción CTS vs CTY 

  Parámetros CTS   

  9 7   

  
Sin 

imperfecciones 
Definición de los 

detalles 
Puntaje Orden 

P
a

rá
m

e
tr

o
s
 

C
T

Y
 

Espesor 9 9 144 1 

Nivelación 3 1 34 5 

Brillo 3 9 90 2 

Curado 9 9 144 1 

Adherencia 1 9 72 3 

Resistencia al rayado 1 3 30 4 

Fuente: Propia. 

3.2.1.5 Definición de los parámetros de desempeño del proceso CTX   

Conociendo los principales parámetros o características críticas del producto (CTY), 

se continúo con la elaboración del diagrama de árbol que despliegue los parámetros 

críticos del proceso de pintado (CTX).  

En la figura 59 se presenta el diagrama de árbol en el que se desglosa el proceso de 

pintura en relación a las tres máquinas principales que intervienen en la aplicación 

del recubrimiento en polvo como son; la cabina de granallado, la cabina de pintado y 

el horno, posteriormente a cada una de ellas se le desplego sus variables críticas del 

proceso que afectan significativamente al producto. 

 

 

 

 

 

 

(Fuente. Propia). 

Figura 59. Parámetros de desempeño del proceso 

Temperatura  

Humedad relativa 

Presión de aplicación  

Velocidad de aire 

Distancia de aplicación 

Proceso de 

pintura 

Cabina de Pintado 

Temperatura Horno de curado 

Perfil de anclaje Cabina de granallado 
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Así, Tolamatl y cols. (2011), redujeron el 15% de defectos de pintura aplicando un 

plan de mejora basado en la metodología seis sigma para atender el mantenimiento 

preventivo y la aplicación de pintura. 

Una vez definidas las características críticas del proceso de pintado de los 

transformadores tipo pedestal trifásicos a través del diagrama de árbol, se aislaron y 

enlistaron para obtener el orden de prioridad a través de una matriz de interacción, 

para ello se consideraron los siguientes valores para la ponderación de la interacción 

entre los parámetros CTY y CTX: 

1: Baja interacción  

3: Medianamente interacción. 

9: Alta interacción  

En la tabla 11 se presenta la interacción entre los dos parámetros críticos del 

producto (CTY) y los siete parámetros críticos del proceso (CTX), con el fin de 

identificar cuales tienen mayor impacto en la pintura del trasformador, la columna de 

puntaje se obtuvo al multiplicar el grado de importancia para el cliente interno con los 

valores asignados para cada características del proceso y de esta manera obtener el 

orden de dichos los parámetros del proceso de pintado. 

Tabla 11. Interacción CTY vs CTX. 

  Parámetros CTY   

  Importancia para el cliente interno   

  9 7   

  Espesor Curado Puntaje Orden 

P
a

rá
m

e
tr

o
s

 

C
T

X
 

Perfil de anclaje 1 1 3 5 

Temperatura (Cabina) 9 3 15 2 

Humedad relativa 1 1 3 5 

Presión de aplicación  3 1 5 4 

Velocidad del aire 3 1 5 4 

Distancia de aplicación 9 1 11 3 

Temperatura (Horno) 3 9 18 1 
Fuente: Propia. 
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Por medio del análisis de la matriz anterior y de la opinión del personal del área de 

pintura, se obtuvieron los siguientes parámetros claves: 

 Temperatura del horno 

 Temperatura de la cabina de pintado 

3.2.1.6 Determinación de los defectos frecuentes 

Además del defecto se estudiaron los defectos ocurridos en la línea de pintado de los 

transformadores en el mes de mayo de 2017, la información a detalle se puede 

consultar en el anexo C, del cual se obtuvo el siguiente diagrama de Pareto. 

En la figura 60  se muestra el diagrama de Pareto con los defectos ocurridos en los 

transformadores en estudio con su respectiva frecuencia, se puede observar que los 

defectos más comunes son el espesor variable de la pintura, desprendimientos e 

imperfecciones en el estarcido, con cantidad de 44, 28 y 11 defectos 

respectivamente. A diferencia de lo reportado por Tolamatl y cols. (2011), quienes 

identificaron a los grumos de pintura como los defectos más frecuentes en la pintura 

electrostática aplicada a los automóviles. 

 

 

Figura 60. Diagrama de Pareto de defectos 
(Fuente: Propia). 
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Una vez definida la frecuencia de cada uno de los defectos en los equipos, en la 

figura 61 se presenta otro diagrama de Pareto considerando la ubicación del defecto 

(117 defectos en total) en los componentes del transformador. 

 

Figura 61. Diagrama de Pareto ubicación de defectos 
(Fuente: Propia). 

3.2.1.7 Diagrama SIPOC del proceso de pintado 

Para brindar una perspectiva general y amplia de todo el proceso de pintado, se 

utilizó el siguiente diagrama SIPOC (por sus siglas en inglés Supplier – Inputs- 

Process- Outputs – Customers), el cual permitió conocer cuáles son los proveedores, 

entradas, salidas y clientes). 

En la figura 62 se aprecia que los proveedores para el proceso de pintura son el área 

de Pailería y el almacén general, los cuales proporcionan el equipo armado (piezas a 

pintar) y la materia prima (pintura), estos últimos se consideran las entradas del 

proceso así como de la orden de producción por parte del jefe de pintura, el proceso 

contempla desde el granallo de las piezas a pintar hasta los estarcidos finales, por lo 

que resulta a la salida del proceso un equipo completamente pintado conforme a 

especificaciones y datos para de fabricación del esquipo, finalmente el cliente es el 

área de ensamblaje ya que es el área subsecuente de la line de producción y tanto el 
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gerente de calidad como el de venta, encargados de verificar que los productos 

cumplan con los estándares antes de poner al mercado el transformador. 

Proveedores  
Entradas al 

proceso 
 Proceso  

Salidas del 
proceso 

 Cliente 

 Pailería 

 Almacén 
general 

 

 

 Requisitos del 
cliente interno 

 Orden de 
producción  

 Materia prima 

 Mano de obra 

 

  

 Granallado 

 Rebabado 

 Limpieza en seco 

 Aspirado 

 Limpieza húmeda 

 Precalentado 

 Pintado 

 Curado 

 Ensamblaje de 
puertas 

 Pintado anticorrosivo 

 Estarcidos 

 

 Gabinetes y 
tanque pintados 

 Datos de control 
de calidad 

  

 Área de 
ensamblaje 

 Gerente de calidad 

 Gerente de ventas 

Figura 62. Diagrama SIPOC del proceso de pintado 
(Fuente: Propia con información de la empresa TSA). 

 

3.2.1.8 Carta de presentación del proyecto 

La etapa Definir concluyó con la formalización de la carta de proyecto que fue 

presentado a la dirección de la fábrica para su revisión y aprobación.  

En la siguiente tabla 12 se muestra la carta de proyecto, en la cual se detallan datos 

sobre el trabajo a realizar como son, ubicación de y dueños del proceso de pintado 

de los trasformadores, el personal o miembros del equipo a intervenir en el desarrollo 

del mismo, así como del alcance y tiempos establecidos para alcanzar los objetivos 

del trabajo. 
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Tabla 12. Carta del proyecto. 

CARTA DEL PROYECTO 

Champion 
Ing. Gerardo Fernando 
Solís Salazar. 

Dueño del 
proceso. 

TSA 

Producto  
Transformadores tipo 
pedestal trifásicos 

Dirección 

Km 15.5 Carret. Fed. 
Xalapa -Veracruz, 
Congregación Miradores 
del Mar, Emiliano Zapata, 
Ver. 

 

Elemento Descripción Plan de equipo 

Proceso 
Proceso en el cual existe una 

oportunidad de mejora 
Proceso de pintura 

Descripción 
del proceso 

Propósito del proyecto y sus 
alcances 

Presentar una propuesta de mejoramiento 
para el proceso de pintado 

Declaración 
del problema 

Salidas significativas que el 
equipo busca mejorar 

Retomar el uso de herramientas estadísticas 
que ayuden a identificar y reducir la 
variabilidad 

Objetivo Lo que se pretende lograr 
Reducir los defectos (desviaciones) en el 
área de pintura 

Miembros del 
equipo 

Nombre y funciones 

Ing. Gerardo Fernando Solís Salazar 
(Champions) (Gerente de calidad) 
Ing. Giovanni Enrique Fabre Cruz (Gerente 
de ventas) 
Ing. José Luis Pliego Saldaña 
(Superintendente) 
Ing. Ricardo Espinoza (Master Black Belt) 
Ing. Jorge Baresi Muñoz Ruiz 
Tec. Alejandro Quiñones (Jefe de área de 
pintura) 

Alcance del 
proceso 

¿Qué partes del proceso y de 
la metodología serán 

utilizadas? 

Proceso: El estudio comprende desde la 
recepción de los elementos que integran el 
transformador hasta el envió de los 
elementos pintados al área de ensamblaje. 

Clientes 
beneficiados 

Muestra tanto clientes internos 
como externos beneficiados 

Cliente Interno: Ensamblaje, conexiones, 
Laboratorio y área de calidad. 

Cliente externo: OXXO, CFE, PEMEX, 
CAEV, CORONA Extra, Chili’s, Walmart, 
COSTCO, Liverpool, SHCP, entre otros. 

Cronograma 

Etapas o Fases Inicio Fin 

Definir Enero 2017 Mayo 2017 

Medir Mayo 2017 Agosto 2017 

Analizar Agosto 2017 Diciembre 2017 

Mejorar 
Enero 2018 Junio 2018 

(Propuesta de mejora) 

Definición de 
recursos 

Lo que se requiere para 
desarrollar el proyecto 

Transporte Material de seguridad 

Útiles de oficina Etiquetas de colores 

Copias - 

Impresiones - 

Engargolados - 

Fuente: Propia. 



115 
 

3.2.2 ETAPA II MEDIR 

Para la presente etapa se elaboró la representación gráfica del proceso de pintado 

de los transformadores en estudio mediante un diagrama de flujo y, posteriormente 

se determinó el nivel de desempeño actual.  

3.2.2.1 Diagrama de flujo del proceso de pintado 

En la figura 63 se presenta el diagrama de flujo del proceso de pintado de los 

trasformadores tipo pedestal trifásicos realizado actualmente en el área de pintura de 

la empresa TSA, se observa que el proceso inicia con la recepción de las piezas 

provenientes del área de pailería y concluye cuando el equipo pintado en su totalidad 

es enviado al área de ensamblaje para continuar con su fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia con información de la empresa TSA). 

INICIO

RECIBE COMPONENTES DEL 
TANQUE

¿SON CORRECTOS LOS 
DATOS DE LOS EQUIPOS?

VERIFICA CON LA GERENCIA DE 
PRODUCCION

VERIFICA EL ESTADO DE LA 
GRANALLA Y LA BOQUILLA DEL 

EQUIPO DE SHOT BLAST

¿LA GRANALLA Y LA 
BOQUILLA SON 

SE APLICA GRANALLADO

REVISIÓN DEL GRANALLADO

SE CAMBIA LA GRANLLA O LA 
BOQUILLA POR LA CORRECTA

¿EL GRANALLADO SE APLICO 
UNIFORMENENTE?

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE 

SE LIMPIA DE RESIDUOS DE 
GRNALLA (ARENA)

HORNEAR PARA PRECALENTADO

¿ES CORRECTA LA 
TEMPERATURA DE LA 

LAMINA?

APLICAR PINTURA 

HORNEO PARA CURADO DE 
LA PINTURA 

REVISAR  ESPESORES DE 
PINTURA 

¿CUMPLIE CON ESPESORES DE 
PINTURA?

APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA

COLOCAR ESTARCIDOS E INDICADORES 
DE LAS TERMINALES 

FIN

SINO

SI

NO
SI

NO SI

NO SI

Figura 63. Diagrama de flujo del proceso de pintado de los transformadores en estudio. 
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3.2.2.2 Validación del sistema de medición 

Validar el sistema de medición es una de las actividades obligadas de todo proyecto 

seis sigma, lo que se quiere evitar es que un artículo considerado defectuoso sea en 

realidad bueno y viceversa. 

Para la validación del sistema de medición se empleara la prueba de R&R 

(Repetibilidad y Reproducibilidad), el cual consiste en la evaluación en forma 

experimental de la variabilidad total observada, donde se considera el error de 

medición, la variabilidad del producto y las tolerancias de calidad. 

El análisis para el parámetro espesor, considero a 2 operadores (A y B) con 18 

muestras; repitiendo la medición 2 veces por cada operador y, para el caso del 

parámetro curado (tiempo), el estudio también consideró a 2 operadores (A y B), 

pero de las 18 muestras, se asignaron 9 muestras a cada operador, a las cuales 

realizaron la medición (tiempo de curado) 2 veces por cada muestra que se les 

asigno. 

Dichas muestras se obtuvieron con base al muestreo sistemático aplicado a cada 

uno de los seis meses comprendidos de julio a diciembre de 2017. Para consultar a 

detalle para la obtención de dichas muestras se puede consultar en el anexo D.  

En la tabla 13 se presentan los valores obtenidos de las mediciones del espesor 

expresado en micras (µ) realizadas a las 18 muestran (equipos) en el frente del 

tanque, para mayor detalle de las trasformadores muestreados consulte el anexo E. 

Tabla 13. Espesores del Tanque 

Operario 
Muestra - Espesor del Tanque (Frente) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 

A 187 137 160 157 149 136 164 173 151 170 163 160 165 166 175 155 147 173 

A 188 135 158 159 147 135 162 169 149 169 165 158 166 166 174 157 145 173 

B 188 139 162 158 150 137 166 170 150 169 161 161 167 169 173 153 144 172 

B 189 136 159 160 151 135 165 172 148 171 164 160 167 165 172 154 145 173 

Fuente: Propia. 
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En la tabla 14 se muestran las mediciones del espesor de pintura expresado en 

micras (µ) correspondientes al gabinete de los mismos 18 equipos seleccionados 

previamente, dichas mediciones fueron realizadas en la puerta de media tensión 

(M.T.) para los 2 operadores A y B con sus 2 réplicas para cada uno. 

Tabla 14. Espesores del gabinete. 

Operario 
Muestra - Espesor del Gabinete (Puerta Media Tensión) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 

A 149 160 191 161 140 192 176 170 133 184 196 153 152 166 146 153 157 155 

A 152 157 188 164 144 189 175 172 130 181 193 152 150 169 144 152 159 154 

B 153 158 194 157 139 194 175 173 135 186 192 150 153 164 145 154 160 157 

B 155 155 185 167 149 190 176 171 128 179 190 154 149 165 147 150 163 151 

Fuente: Propia. 

En relación al tiempo de curado, en la siguiente tabla 15 se presentan las mediciones 

en minutos (min.) del tiempo de curado de la pintura de las 18 muestras en estudio, 

registradas por los dos operados (A y B) con dos replicas para cada operador (Ver en 

anexo E) 

Tabla 15. Tiempos de Curado. 

Muestra - Curado (Tiempo) 

O
p
e
ra

d
o
r 

A
 

Muestra 
Réplica 

O
p
e
ra

d
o
r 

B
 

Muestra 
Réplica 

1 2 1 2 

1 20.01 20.31 10 20.47 20.49 

2 20.15 20.22 11 20.15 20.58 

3 20.45 20.45 12 20.27 20.59 

4 20.30 20.56 13 20.11 20.29 

5 20.18 20.47 14 20.51 20.37 

6 20.55 20.18 15 20.21 20.47 

7 20.44 20.22 16 20.41 20.35 

8 20.05 20.11 17 20.49 20.54 

9 20.33 20.38 18 20.48 20.50 

Fuente: Propia. 

Una vez obtenida la información se realizó el análisis de reproductibilidad (Gaga 

R&R), a través del software Minitab para los parámetros dados por el espesor de la 

pintura y curado. 

Partiendo que el sistema de medición se analizó mediante el método ANOVA para 

dos factores, ya que dicho método permite identificar las fuentes de variación que 
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contribuyen significativamente en el sistema de medición al comparar P-value con el 

valor de significancia α, la evaluación se planteó realizando la siguiente hipótesis: 

 Ho= las fuentes de variación no contribuyen significativamente en el sistema 

de medición si P-value > α. 

 H1= al menos uno de los factores contribuye significativamente a la 

variabilidad en el sistema de medición si α≥ P-value. 

En la figura 65 se presentan los resultados obtenidos del estudio R&R del sistema de 

medición con dos factores correspondientes al espesor de pintura para el frente del 

tanque, apoyado en el análisis ANOVA se puede apreciar que solo el factor “equipo”, 

es estadísticamente significativo ya que el valor de P es inferior a  0.05, ya que los 

factores “operador” y “equipo*operador” no son estadísticamente significativos al 

satisfacer la desigualdad de P-value > α, esto quiere decir que ambos factores no 

contribuye a la variabilidad en el sistema de medición cuando se mide el espesor de 

la pintura en el frente del tanque y por lo tanto solo el factor “equipo” contribuye a la 

variabilidad en el sistema de medición; siendo aceptable ya que este debe tener un 

valor mucho menor al de α debido a que en un estudio R&R se le debe atribuir al 

equipo de medición (en este caso al espesímetro) la principal fuente de variación 

para no afectar el resultado de la evaluación al sistema de medición.  

Además en la misma figura 64 se puede observar que solo el 10.46% de variación 

total del Gage, se atribuye al sistema de medición, mientras que en in 99.45% de 

dicha variación se debió a las diferencias entre los elementos medidos. 
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(Fuente: Propia). 

Los resultados a detalle obtenidos por el software Minitab se pueden consultar en el 

anexo F.  

En la figura 65 se presentan seis gráficas, la primera corresponde a un gráfico de 

barras de los componentes de variación en la que se compara el porcentaje (%) 

tolerancia con el porcentaje de contribución de la variación del sistema de medición, 

las cartas de Rango (R) y la carta Xbarra muestran para cada operador tanto la 

mediciones a cada equipo como los límites de especificación, el grafico de medicines 

por equipo presenta el valor medio de la medición así como la gráfica de caja y 

alambres, la última grafica ilustra el comportamiento de la interacción del equipo-

operador para cada operador. 

Estudio R&R del sistema de medición  - método ANOVA  
  

Tabla ANOVA de dos factores con interacción  

 
Fuente             GL       SC       MC        F      P 

Equipo             17  12222.5  718.971  313.397  0.000 

Operador            1      2.0    2.000    0.872  0.364 

Equipo * Operador  17     39.0    2.294    1.251  0.278 

Repetibilidad      36     66.0    1.833 

Total              71  12329.5 

 

 

α para eliminar el término de interacción = 0.25 

 

 

                                               %Var. 

                    Desv.Est.  Var. estudio  estudio  %Tolerancia 

Fuente                   (DE)      (6 × DE)    (%VE)   (VE/Toler) 

Gage R&R total         1.4077        8.4463    10.46        11.11 

  Repetibilidad        1.4075        8.4452    10.46        11.11 

  Reproducibilidad     0.0229        0.1374     0.17         0.18 

    Operador           0.0229        0.1374     0.17         0.18 

Parte a parte         13.3883       80.3300    99.45       105.70 

Variación total       13.4621       80.7728   100.00       106.28 

 

 

Número de categorías distintas = 13 

 

Figura 64. Resultados de la prueba R&R del sistema de medición para el 
espesor del frente del tanque 
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Figura 65. Resultados del estudio R&R del sistema de medición para el espesor - Tanque 
(Fuente: Propia). 

En la figura 66 se presentan los resultados obtenidos del estudio R&R del sistema de 

medición con dos factores correspondientes al espesor de pintura en relacion al 

gabinete (puerta del gabinete), del análisis ANOVA se puede apreciar que solo el 

factor “equipo”, es estadísticamente significativo ya que el valor de P es inferior a  

0.05, ya que los factores “operador” y “equipo*operador” no son estadísticamente 

significativos al satisfacer la desigualdad de P-value > α, por lo tanto ambos factores 

no contribuye a la variabilidad en el sistema de medición cuando se mide el espesor 

de la pintura en la puerta del gabinete, además se pueden observar los resultados 

para evaluar el sistema de medición con el porcentaje de variación del estudio Gage 

total, del cual se puede decir que solo el 14.92% (% Var. del estudio) de toda la 

variación del proceso se puede atribuir al sistema de medición, en tanto, que un 



121 
 

98.88% de dicha variación se origina a las diferencias de los elementos medidos por 

lo que se puede considerar que el dispositivo (espesímetro) utilizado es adecuado 

para medir el espesor de los trasformadores. Para mayor detalle de los equipos 

medidos se puede consultar el Anexo F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia). 

En la figura 67 se puede observar la representación gráfica mediante las barras 

amarillas el porcentaje de variación del estudio (% Ver. Estudio), para el sistema de 

medición que alcanza un 14.92%, para la Repetibilidad y la Reproductibilidad, 

además se aprecian las cartas de Rango (R) y la carta Xbarra por operador donde 

las mediciones se encuentran dentro de los límites de control, el grafico de medicines 

por equipo presenta el valor medio de la medición así como la gráfica de caja y 

alambres, la gráfica de la interacción del equipo*operador ilustra que las mediciones 

del operador A y B son similares al ser líneas paralelas y en algunos puntos se 

empalman. 

Figura 66. Resultados de la prueba R&R para el sistema de medición para el 
espesor de la puerta de M.T. del gabinete. 

Estudio R&R del sistema de medición  - método ANOVA  
  

Tabla ANOVA de dos factores con interacción  

 
Fuente             GL       SC       MC        F      P 

Equipo             17  21238.3  1249.31  361.332  0.000 

Operador            1      0.2     0.22    0.064  0.803 

Equipo * Operador  17     58.8     3.46    0.394  0.978 

Repetibilidad      36    316.0     8.78 

Total              71  21613.3 

 

α para eliminar el término de interacción = 0.25 

 

                                                %Var. 

                    Desv.Est.  Var. estudio  estudio  %Tolerancia 

Fuente                   (DE)      (6 × DE)    (%VE)   (VE/Toler) 

Gage R&R total         2.6592        15.955    14.92        20.99 

  Repetibilidad        2.6592        15.955    14.92        20.99 

  Reproducibilidad     0.0000         0.000     0.00         0.00 

    Operador           0.0000         0.000     0.00         0.00 

Parte a parte         17.6227       105.736    98.88       139.13 

Variación total       17.8222       106.933   100.00       140.70 

 

Número de categorías distintas = 9 
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Figura 67. Resultados del estudio R&R del sistema de medición para el Espesor - Gabinete 
(Fuente: Propia). 

Para el caso del análisis del sistema de medición del parámetro curado se analizó 

mediante el estudio R&R anidado apoyado del método ANOVA, para identificar las 

fuentes de variación que contribuyen significativamente en el sistema de medición al 

comparar P-value con el valor de significancia α, la evaluación se planteó realizando 

la siguiente hipótesis: 

 Ho= Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia (P ≤ α.), usted 

rechaza la hipótesis nula y concluye que al menos una de las medias es 

significativamente diferente de las demás, esto es, al menos uno de los 

operadores mide de manera diferente. 
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 H1= Si el valor p es mayor que el nivel de significancia (P>α), usted no puede 

rechazar la hipótesis nula, porque no cuenta con suficiente evidencia para 

concluir que las medias de la población son diferentes, esto es, no puede 

concluir que los operadores miden de manera diferente. 

En la figura 68 se presentan los resultados del análisis ANOVA  obtenidos del estudio 

R&R anidado del sistema de medición para el tiempo de curado, apoyado en el 

análisis ANOVA se puede apreciar que el factor “Equipo”, es estadísticamente 

significativo ya que el valor de P es inferior a  0.05, ya que el factor “operador” y “no 

es estadísticamente significativos al satisfacer la desigualdad de P-value > α, esto 

quiere decir que ambos factores no contribuye a la variabilidad en el sistema de 

medición cuando se mide el tiempo de curado de las piezas pintadas y por lo tanto 

solo el factor “equipo” contribuye a la variabilidad en el sistema de medición; siendo 

aceptable ya que este debe tener un valor mucho menor al de α debido a que en un 

estudio R&R se le debe atribuir al equipo de medición (en este caso al cronometro) la 

principal fuente de variación para no afectar el resultado de la evaluación al sistema 

de medición.  

Además en la siguiente figura 69  se muestra el resultado de la evaluación del 

sistema de medición para el parámetro curado (Tiempo), en el que se observa que  

un 12.73% (% Var. del estudio) de la variación total del proceso se puede atribuir al 

sistema de medición, en tanto, que un 99.19% de dicha variación se origina a las 

diferencias de los elementos medidos (Ver Anexo F). 
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(Fuente: Propia). 

En la figura 69 se presentan seis gráficas, ilustrando un gráfico de barras para los 

componentes de variación, comparando el porcentaje (%) tolerancia con el 

porcentaje  (%) de contribución y el porcentaje (%) de la variación del estudio tanto 

para el sistema de medición como para la Repetibilidad y la Reproductibilidad, 

además en las  cartas de Rango (R) y la carta Xbarra muestran para cada operador 

tanto la mediciones a cada equipo como los límites de especificación, el grafico 

denominado “medicines por equipo (Operador)” presenta el valor promedio de la 

medición por equipo (T1, T2…. T18), finalmente en la gráfica de caja y alambres 

ilustra las medias de las mediciones para ambos operadores (A y B).  

Figura 68. Resultados del estudio R&R del sistema de medición para el 
curado (Tiempo) 

Estudio R&R del sistema de medición  - ANOVA anidado  
  

R&R del sistema de medición  (anidado) para Mediciones  

 
Fuente             GL        SC         MC        F      P 

Operador            1  0.054444  0.0544444    0.942  0.346 

Equipo (Operador)  16  0.925056  0.0578160  122.434  0.000 

Repetibilidad      18  0.008500  0.0004722 

Total              35  0.988000 

 

                                                %Var. 

                    Desv.Est.  Var. estudio  estudio  %Tolerancia 

Fuente                   (DE)      (6 × DE)    (%VE)   (VE/Toler) 

Gage R&R total       0.021731       0.13038    12.73        13.04 

  Repetibilidad      0.021731       0.13038    12.73        13.04 

  Reproducibilidad   0.000000       0.00000     0.00         0.00 

Parte a parte        0.169328       1.01597    99.19       101.60 

Variación total      0.170716       1.02430   100.00       102.43 

 

Número de categorías distintas = 10 
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Figura 69. Resultados del estudio R&R del sistema de medición para el Curado (Tiempo). 
(Fuente: Propia). 

Se concluye que los parámetros; espesor y curado, se midieron de forma adecuada 

porque para tener un sistema adecuado, el comportamiento de variación del sistema 

de medición debe ser menos del 30% de acuerdo a las recomendaciones de las 

tablas del manual del grupo Automotive Industry Action Group (AIAG) (adjuntas en el 

anexo G) y el componente de variación “parte a parte” debe ser el más grande. Por lo 

tanto, la capacidad del sistema de medición es aceptable y se puede trabajar con las 

mediciones reportados por los operarios, además de destacar que los equipos se 

medición están en constante calibración para asegurar la exactitud y linealidad del 

instrumento. 
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3.2.2.3 Validación del sistema de medición 

Para determinar el tipo de análisis y el comportamiento de los datos obtenidos 

previamente para el análisis y capacidad de los parámetros en estudio, primeramente 

se realizó un test de normalidad. 

En la figura 70, se tiene que el valor de p value es de 0.330 por lo tanto indica que 

los datos son normales.  

 

Figura 70. Resultado de la prueba de normalidad para Espesor - Tanque 
(Fuente: Propia). 

Para el test de normalidad del espesor del gabinete en la figura 71, se tiene que el 

valor de p value es de 0.134 por lo tanto indica que los datos son normales.  

 

 

 



127 
 

Figura 71. Resultado de la prueba de normalidad para Espesor - Gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia). 

En la figura 72, se tiene que el valor de p value es de 0.237 por lo tanto indica que 

los datos son normales.  

 

Figura 72. Resultado de la prueba de normalidad para Curado (Tiempo). 
(Fuente: Propia). 

Para los valores de la temperatura del cabina, se aprecia en la figura 73 que el valor 

de p value es de 0.137 por lo tanto indica que los datos son normales.  
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Figura 73. Resultado de la prueba de normalidad para Temperatura de la Cabina. 
(Fuente: Propia). 

En la figura 74, se tiene que el valor de p value es de 0.222 por lo tanto indica que 

los datos son normales.  

 

Figura 74. Resultado de la prueba de normalidad para Temperatura del Horno. 
(Fuente: Propia). 

De lo anterior (figuras 70 a 74) se puede concluir que los resultados del test de 

normalidad, aplicado a las cuatro variables en estudio, los datos son normales pues 

el p value es mayor que el nivel de significancia de 0.05 
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3.2.2.4 Estabilidad y capacidad del proceso de los parámetros en estudio 

Una vez validada la fuente de información y con base a los datos obtenidos del 

muestreo realizado durante los seis meses (julio a diciembre de 2017), se procedió a 

realizar el estudio de estabilidad y capacidad para los parámetros críticos del 

producto (espesor y curado) como del proceso de pintado de los transformadores de 

distribución tipo pedestal trifásicos (temperatura de la cabina y temperatura del 

horno), utilizando el software Minitab 17 (Véase anexo H). 

En relación al parámetro espesor se analizara la capacidad y estabilidad del 

parámetro espesor en ambos componentes del transformador; tanque y gabinete.  

Para el caso del tanque en la figura 75 se muestra el informe grafico arrojado por el 

software, en el cual se aprecian las cartas X y R, de las cuales se puede observar 

que no existen valores fuera de los límites,  

 

Figura 75. Resultados del análisis de estabilidad de la variable Espesor - Tanque. 
(Fuente: Propia). 
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En la figura 76 se aprecua que el nivel de capacidad potencial Cp = 1.17 resulta ser 

un valor inferior al esperado por la empresa de Cp = 1.33 y el nivel de la capacidad 

real Cpk = 1.02, obteniendo un valor bajo si se toma como referencial el Cpk=1.33, 

esto dedido a que las mediciones se orientan hacia el liminte inferior de especifiacion 

(LEI); por lo que se obtienen muestras fuera de especificacion del orden del 0.11%, o 

bien 1,176 DPMO.  

 

Figura 76. Resultado de la capacidad de la variable Espesor - Tanque. 
(Fuente: Propia). 

 

En relación al espesor del tanque, en la siguiente figura 77 se presentan los 26 

subgrupos con sus respectivos valores, de los cuales se generaron las cartas X y R, 

en las que se puede observar que no existieron valores fuera de los limites, además 

se aprecia el histograma de la capacidad con dichas mediciones dentro de los límites 

de especificación establecidos, por lo que se puede decir que valores de espesores 

para el gabinete no presentan patrones anormales de comportamiento.  
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Figura 77. Resultados del análisis de estabilidad de la variable Espesor - Gabinete. 
(Fuente: Propia). 

En la figura 78 arrojada por el software (minitab) correspondiente al informe de la 

capacidad del espesor para el gabinete se determinó que el Cp = 1.21, el cual indica 

un proceso parcialmente adecuado y con un Cpk = 0.97 se tiene que, los datos se 

cargan hacia el límite inferior de especificación (LEI = 127), resultando 1,885 DPMO. 
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Figura 78. Resultado de la capacidad de la variable Espesor - Gabinete. 
(Fuente: Propia). 

Para la estabilidad del parámetro curado en relación al tiempo, se muestrearon los 

mismos equipos que para el análisis del espesor (Véase anexo H), en la siguiente 

figura 79 se presentan gráficamente los 26 subgrupos muestreados con los que se 

obtuvieron las cartas I-MR, en las que se aprecia que ningún valor se encuentra 

fuera de control, también genero el histograma de la capacidad y su grafico de 

comprobación de probabilidad normal. 



133 
 

 

Figura 79. Resultados del análisis de estabilidad de la variable Curado (Tiempo). 
(Fuente: Propia). 

 

Para la capacidad del proceso en relación al tiempo de curado, se muestra en la 

siguiente figura 80, como los datos se encuentran descentrados hacia el límite 

superior de especificación  (LES), con un Cp = 3.53 y Cpk = 2.74 resultando una 

variable de categoría mundial.  
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Figura 80. Resultado de la capacidad de la variable Curado (Tiempo). 
(Fuente: Propia). 

Con respecto a la estabilidad de la variable temperatura de la cabina de pintado, se 

muestra la figura 81 con los resultados obtenidos por el programa Minitab, logrando 

apreciar los 26 subgrupos en estudio y las cartas I-MR; de las cual se observa que 

no hubo puntos fuera de control y, finamente se puede decir que los datos siguen 

una distribución normal, pero descentrados y cargados hacia el límite superior de 

especificación (LES). 
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Figura 81. Resultados del análisis de estabilidad de la variable Temperatura de la Cabina 
(Fuente: Propia). 

En la figura 82, se muestra el informe de la capacidad de la temperatura de la cabina 

de pintado, de la que se puede obtener observar que el Cp = 1.36 y el Cpk = 0.57 

alcanzando un nivel parcialmente adecuado en relación al Cp, pero debido a que el 

conjunto de datos se concentran hacia el límite superior de especificación (LES), se 

obtienen muestras fuera de especificación del orden de 42,944.47 DPMO, en 

términos de porcentaje, el 4.29%. 
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Figura 82. Resultado de la capacidad de la variable Temperatura de la cabina. 
(Fuente: Propia). 

 

Para la variable temperatura del horno, se muestrearon los mismos 26 equipos a 

seleccionados para estudiar el espesor, curado y temperatura de la cabina. En la 

siguiente figura 83 se presentan el análisis de la estabilidad en la que se aprecian 

que no hubo puntos fuera de control, esto de acuerdo a las cartas I-MR, además de 

que los datos tienen una distribución normal y se encuentran centrados como se 

aprecia en el histograma capacidad. 
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Figura 83. Resultados del análisis de estabilidad de la variable Temperatura del Horno. 
(Fuente: Propia). 

En la figura 84 se presenta el informe de la capacidad del proceso respecto a la 

temperatura del horno, del cual se puede apreciar que los índices de capacidad 

(Cp=1.65 y Cpk = 1.57), tienen un nivel adecuado ya que los valores se encuentran 

en el objetivo y teniendo muestras fuera de especificación de 1.40 DPMO. 
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Figura 84. Resultado de la capacidad de la variable Temperatura del Horno. 

(Fuente: Propia). 

En la tabla 16 se presenta un resumen del análisis de las cuatro variables en estudio, 

de las que se consideran como el equipo de medición, los valores para límites de 

especificación, índices de la capacidad y el status en que se encuentra. 

Tabla 16. Síntesis del estado actual de las variables. 

Variable 
Instrumento 
de medición 

Límite 
inferior de 

especificación 

Valor 
Nominal 

Límite 
inferior de 

especificación 
Cp Cpk Status 

Espesor Espesímetro 127 166 203 

1.17 
(Tanque) 

1.02 
(Tanque) En 

estudio 1.21 
(Gabinete) 

0.97 
(Gabinete) 

Curado Cronometro 19 20 21 3.53 2.74 En control 

Temperatura 
de la cabina 

Termómetro 21 28 35 1.36 0.57 
En 

estudio 

Temperatura 
del horno 

Termómetro 210 220 230 1.65 1.57 En control 

Fuente: Propia. 
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3.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES CRÍTICAS A MEJORAR EN EL PROCESO DE 
PINTADO. 
 
Una vez conocido el nivel de desempeño de las variables tanto de entrada como de 

salida del proceso de pintado, en esta fase se realizó el análisis para determinar las 

variables críticas y de esta manera poder llegar a conocer la causa raíz de su 

variabilidad. 

3.2.3 ETAPA III ANALIZAR 

En esta etapa se llevó a cabo el análisis de la información recolectada para 

determinar las causas raíz de los defectos y oportunidades de mejora.  

3.2.3.1 Diagrama de árbol causa-efecto 

El diagrama de Ishikawa ayudo a la identificación de las causas potenciales tanto de 

la variable crítica del producto como la del proceso, que resulto con baja capacidad 

de proceso, además de analizar los dos defectos; desprendimientos e 

imperfecciones de estarcidos, para lo cual previamente se realizó un brainstorming 

con el personal del área de pintura y el jefe de calidad (véase el anexo I). 

En la figura 85 se presenta el diagrama de causa y efecto (Ishikawa) que ayudo a 

identificar las causas principales de la variación en los espesores de pintura de los 

trasformadores en producción, en conjunto con el supervisor y jefe del área de 

pintura se determinaron para cada categoría las posibles causas, determinando que 

las tres causas de la categoría “Método” resultan las más probables, así como de 

influir de manera directa la rotación del personal y de que este no cumple el 

procesamiento de aplicación. 
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Figura 85. Diagrama de Ishikawa del parámetro Espesor. 
(Fuente: Propia). 

En la siguiente figura 86 se muestra el diagrama de Ishikawa que desarrolla el 

análisis de las causas para cada una de las cuatro categoría (mediciones, medio 

ambiente, método y maquina), de las cuales se determinaron que las posibles 

causas potenciales son; las dimensiones inadecuadas y paredes poco aislantes de la 

cabina de pintado. 
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Figura 86. Diagrama de Ishikawa del parámetro Temperatura de la Cabina. 
(Fuente: Propia). 

Para el caso de los desprendimientos que presenta la pintura de los trasformadores 

en los aditamentos para levantar, en la figura 87 se presenta el diagrama de causa y 

efecto en el cual se observa el análisis para las cuatro categorías principalmente, 

dadas por las mediciones, material, personal y métodos, en el cual se pudo llegar a 

determinar que las causas probables son el uso de eslingas inadecuadas para mover 

los equipos y el uso de la grúa viajera en distancias cortas. 
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Figura 87. Diagrama de Ishikawa del defecto Desprendimiento. 
(Fuente: Propia). 

En la figura 88 se presenta el diagrama de Ishikawa con las posibles causas de las 

imperfecciones en los estarcidos de los trasformadores en producción, en el cual se 

aprecia que las causas potenciales están contempladas por categoría de “máquinas”, 

que en este caso se consideran como maquinas a las mallas y el aplicador de pala, 

resultando como causas con mayor peso a las mallas sucias, mallas dañadas (rotas) 

y aplicador irregular. 
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Figura 88. Diagrama de Ishikawa del defecto Imperfecciones en el Estarcido. 
(Fuente: Propia). 

 

3.2.3.2 Análisis de varianza ANOVA 

Para describir la posible relación entre la causa de la variabilidad del espesor y los 

operadores del área de pintura, se realizó el análisis de varianza ANOVA de un factor  

para conocer si influye el factor operario en dicha variable. Para ello se eligió a los 

tres operadores encargados de aplicar la pintura electrostática a tres equipos de la 

mismas características de diseño (uno para cada operador) y, posteriormente se 

realizaron las mediciones en micras de los espesores de pintura, para llevar a cabo 

el respectivo análisis (véase el anexo J). 

En la figura 89 se presenta una gráfica de caja (en inglés: Box Plots) para las 

mediciones realizadas por tres operadores (1, 2 y 3), en la que se aprecia que las 

mediciones realizadas por los operadores 1 y 2 presentan asimetría mayor asimetría 

en relacion a las mediciones realizadas por el operador 3, esto es, debido a que la 

Estarcidos

es en

Imperfeccion

Entorno Métodos

Material

Máquinas

Personal

Rotación de pintores

Carga de trabajo

Aplicador irregular

Mallas dañadas

Mallas sucias

Pintura con grumos

Pintura defectuosa

Limpieza incorrecta

Nivelación incorrecta

aplicador

Exceso de pintura en

Varias repeticiones

sentidos

Aplicación en ambos

Polvo suspendido

Diagrama de causa y efecto - Imperfeciones en Estarcidos



144 
 

mayoría de datos se ubican en la parte superior para el operador A y en la parte 

inferior para el operador 2, además se observa  que la mediana de las mediciones 

del operador 1 se encuentran más cerca que del valor nominal de 160 micras (µ). 

 

Figura 89. Diagrama de caja y alambres sobre el espesor entre operadores. 
(Fuente: Propia). 

 

En la siguiente figura 90 se muestra una gráfica de intervalos de las mediciones de 

los espesores realizada por los tres operadores (1,2 y 3), en donde se observa que 

para el operador 1 se puede estar seguro un 95% (intervalo de confianza) de que la 

media de los espesores de pintura de 167.385 micras (representado por punto azul al 

centro de la línea) se encuentra entre 159.151 y 173.618 micras, para el caso del 

operador 2 la media se encuentra entre el intervalo dado entre 145.151 y 161.618 

micras, y finalmente para el operador 3 su media dada en 155.846 micras se asegura 

estar entre el intervalo de 147.612 y 164.080 micras. 
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Figura 90. Diagrama de comparación de intervalos de Espesor vs Operador. 
(Fuente: Propia). 

 

En la siguiente figura 91 se presenta una gráfica de valores individuales para 

comparar los espesores de pintura de las mediciones realizadas por los tres 

operadores en estudio, se puede apreciar que para el operador 2 y 3 se tiene muy 

similares sus centros, pero por debajo del valor nominal recomendado de 160 micras, 

mientras que el operador 1 es lo contrario su centro se encuentra por encima de 

dicho valor nominal; para los tres operadores se puede decir que todas sus 

mediciones de espesor no superan las 200 micras y son mayores a 125 micras. 

 

Figura 91. Comparación de valores individual del espesor entre operadores 
  (Fuente: Propia). 



146 
 

En la figura 92 se presentan las cuatro gráficas de residuos para el espesor, en la 

que se observa que la gráfica de probabilidad normal la cual ilustra un 

comportamiento normal de las mediciones de los espesores de pintura por los tres 

operadores (1,2 y 3), mismo que puede comprobarse con el valor de p igual a 0.180 

el cual resulta mayor que el nivel de significancia de 0.05, en el histograma se 

muestra la distribución de residuos así como de la gráfica tanto de residuo vs ajuste 

como la de residuo vs orden. 

 

Figura 92. Resultado del análisis ANOVA para la variable espesor. 
(Fuente: Propia). 

 

De acuerdo a las gráficas de la figura 92 y con el reporte arrojado por el software 

Minitab del ANOVA realizado, el cual se presenta en la siguiente figura 93, del que se 

aprecia que el valor de p es menor que 0.045, entonces se rechaza Ho (las medias 

de los niveles de los factores son iguales) y por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa (las medias de los niveles son diferentes). Se concluye que el factor 
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operador es significativo, puesto que, hay variabilidad entre los diferentes operadores 

(Consultar anexo J).  

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia). 

3.2.3.3 Análisis de la variabilidad del espesor 

Para visualizar la variabilidad del parámetro espesor en cada elemento del 

transformador, tanto para el gabinete como para el tanque, se analizó un conjunto de 

datos recolectados en el mes de junio de 2017 mediante el software Minitab, para 

consultar a detalle los valores del espesor en cada elemento véase el anexo K. 

En la figura 94 se presenta una gráfica de caja y alambres con los espesores 

expresados en micras (µ) para cada elemento que conforman el gabinete y tanque, 

se puede apreciar que la mediana para el tanque se encuentra más cerca de la línea 

base o valor nominal (166 µ), además se observa que los espesores de los 

elementos del gabinete son inferiores en relación con los del tanque, presentando 

valores de 154  a 161 µ. 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

 

Factor    Niveles  Valores 

Operador        3  Operador 1, Operador 2, Operador 3 

 

Análisis de Varianza 

 

                  SC 

Fuente    GL  Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Operador   2    1453      726.3     3.39    0.045 

Error     36    7714      214.3 

Total     38    9166 

 
Figura 93. Resultado del ANOVA para tres pintores. 
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Figura 94. Diagrama de caja y alambres para los espesores del Tanque y Gabinete. 
(Fuente: Propia). 

 

3.2.3.4 Análisis Multi-vari del parámetro temperatura de la cabina. 

Se realizó una carta multi-vari a través del programa minitab para estudiar la relación 

entre las mediciones del espesor hechas en las partes del transformador (tanque y 

gabinete) y la temperatura a la cual se realiza la aplicación de la pintura. Para 

realizar dicho análisis se seleccionaron nueve transformadores los cuales se pintaron 

por el mismo operador a diferente temperatura que se registró en la cabina, los datos 

se muestran a detalle en el anexo L. 

En la figura 95 se presenta el resultado arrojado por el análisis multi-vari, en el que 

se observa que a medida que incrementa la temperatura de la cabina de pintado los 

espesores de la pintura incrementaron, destacando que espesores más grandes se 

obtuvieron en el gabinete a las temperaturas de 32°C y 35°C, pero espesores aún 

más bajos se observaron en el gabinete a 29°C, por lo tanto, los espesores varían de 

manera diferente entre las distintas temperaturas de la cabina para los dos 

elementos del transformador, lo que indica una interacción. 
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Figura 95. Análisis Multi-vari de la variable Temperatura de la Cabina. 
(Fuente: Propia). 

3.2.3.5 Análisis de modo y efecto de falla (AMEF). 

Para el análisis de modo y efecto de falla (pos sus siglas en ingles AMEF: Failure 

Mode Effect Analysis), se tomaron con base a la característica de calidad y 

parámetro crítico del proceso en estudio, posteriormente se procedió a fijar la 

ponderación para la ocurrencia, la severidad y la detección, finalmente continuar con 

el desarrollo y llenado del AMEF. 

En la tabla 17 se muestra el valor para ocurrencia utilizando un rango del 1 al 10, 

donde 1 es considerado como poco probable que ocurra y 10 indica una 

consecuencia grave. 

Tabla 17. Criterio para el índice de ocurrencia. 

Criterio Ponderación 

Poco probable 1 

Muy insignificante 2-3 

Insignificante 4-6 

Mediano 7-8 

Elevado 9-10 

Fuente: Propia. 

Para determinar el grado de severidad, en la tabla 18 se presenta de igual manera 

que la ocurrencia el valor para severidad para cinco diferentes criterios con un valor 
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del 1 al 10, donde 1 expresa una consecuencia sin efecto y 10 indica una 

consecuencia grave. 

Tabla 18. Criterio para el índice de severidad. 

Criterio Valor 

Sin gravedad 1 

Alguna gravedad 2-3 

Grave 4-6 

Muy grave 7-8 

Extremadamente 9-10 

Fuente: Propia. 

La tabla 19 muestra el grado de detección, donde el 1 indica que es improbable ser 

detectada la falla y 10 expresa una alta probabilidad de ser detectada.  

Tabla 19. Criterio para el índice de detección. 

Criterio Valor 

Improbable 1 

Muy baja 2-3 

Baja 4-6 

Medianamente alta 7-8 

Alta 9-10 

Fuente: Propia. 

En la tabla 20 se muestra el diagrama de Análisis de Modo y Efecto de la Falla 

(AMEF), en el cual se observa que analizó el punto del proceso de falla del proceso 

de pintado para posteriormente establecer el requerimiento y de esta manera llegar a 

los cuatro modos de falla (defectos en la pintura), posteriormente se describen sus 

cuáles son sus efectos al fallar y en especial las causas que la originan, finalmente la 

tabla enlista los controles que se tienen actualmente para evitar que se presente la 

falla así como de también describir  acciones  recomendadas para complementar o  

en su caso  de no existir implementarlas. Estos resultados son acordes con los 

obtenidos por Bernal y Osorio (2015), que redujeron 55% de los defectos de pintura 

de lockers aplicando seis sigma al proceso; así también Lalaleo (2012) redujo 

defectos de pintura en autos mediante un plan de mejora basado en seis sigma, que 

incluyo equipo de software de pintado y capacitación de personal. 
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Fuente: Propia. 

Tabla 20. AMEF de las variables y defectos en estudio. 
Análisis de Modo y Efecto de la Falla (AMEF) 

AMEF DE: Proceso  DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura electrostática  REALIZO: Área de pintura Hoja 1 de 1 

AREA: Pintura  FECHA DE ELABORACION: Agosto 2017  

Descripción 
de la parte o 
del proceso 

Requerimiento Modo de la falla 
Efecto de la 

falla 
Causa de la falla 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

s
e
v

e
ri

d
a

d
 

D
e

te
c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Controles actuales Acciones recomendadas 

Aplicación de la 
pintura 

electrostática 

Uniformidad en el 
espesor 

Espesor variable 

Bajo espesor 

 Falta de mantenimiento al equipo 1 6 2 12  Constante calibración del equipo  Continuar con el plan de mantenimiento 

 Diferente flujo de aire 2 2 1 4 

 Ajuste al inicio de la jornada por el 
pintor 

 Ajustar al inicio y verificar al final de cada 
aplicación. 

 Diferente presión del aire 1 1 1 1 

 Variación de caudal de pintura 4 3 1 12 

 Variación en el voltaje  1 6 1 6 

 Distancia de aplicación 9 10 1 90  Criterio del pintor 
 Capacitación 

 Falta de manos de pintura 7 9 3 189  Inspección visual por el pintor 

Alto espesor 

 Falta de mantenimiento al equipo 1 6 2 12  Constante calibración del equipo  Continuar con el plan de mantenimiento 

 Diferente flujo de aire 2 2 1 4 

 Ajuste al inicio de la jornada por el 
pintor 

 Ajustar al inicio y verificar al final de cada 
aplicación. 

 Diferente presión del aire 1 1 1 1 

 Variación de caudal de pintura 4 3 1 12 

 Variación en el voltaje  1 6 1 6 

 Exceso de manos de pintura 7 9 3 189  Criterio del pintor 
 Capacitación 

 Exceso de manos de pintura 7 9 3 189  Inspección visual por el pintor 

Uniformidad de la 
temperatura de la 

cabina 

Variación en la 
temperatura 

Variación en el 
espesor 

 Radiación de calor por horno del 
área de núcleos  

1 2 1 2 
 Distancia considerable hasta la 

cabina de pintado. 
 Mantener a una distancia considerable el 

horno y siempre cerrado. 

 Radiación de calor por horno del 
área de conexiones. 

1 2 1 2 
 Distancia considerable hasta la 

cabina de pintado. 
 Mantener a una distancia considerable el 

horno y siempre cerrado. 

 Radiación de calor por horno de 
precalentado y horneado. 

9 9 1 81  Las puertas siempre cerradas 
 Separar el horno de precalentado  y  

curado de la cabina de pintado. 

 Radiación de calor por piezas 
precalentadas en cola dentro de la 
cabina de pintado. 

8 7 1 56  Programa de equipos a pintar 
 Conservar las piezas precalentadas fuera 

de la cabina. 

Estarcido de la 
capacidad del 

equipo 

Estarcidos 
impecables 

Estarcido con 
imperfecciones 

Mala apariencia 

 Mallas dañadas o sucias 9 9 2 162  Criterio del pintor 
 Evaluar el procedimiento del limpiado de 

las mallas 

 Pintura en mal estado 1 6 1 6 
 Cerrar en bote de pintura posterior 

a la aplicación. 
 Jefe del área verificar los botes posterior 

a la aplicación de pintura. 

 Desconocimiento de técnica 7 6 2 84  Entrenamiento entre pintores 
 Capacitación sobre la técnica de 

estarcido. 

Maniobras del 
equipo 

Sin 
desprendimientos 

de pintura 
desprendimientos Mala apariencia  

 Traslado de equipos sin precaución 4 2 1   8 

 Criterio del operador 

 Inspección visual del operador  

 Capacitación para la maniobra de 
equipos 

 Uso incorrecto de eslingas 9 6 2 108 
 Clasificar eslingas para los diferentes 

tamaños de equipos. 

 Manipulación de equipos frescos 7 3 1 21 
 Uso de indicadores gráficos en equipos 

frescos 

 Entrega de equipos apresurada 2 2 1 4 
 Usar patín hidráulico para mover equipos 

frescos. 
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3.2.4 ETAPA IV MEJORAR 

En esta fase, se realiza la propuesta de mejora para el proceso de pintado de los 

trasformadores tipo pedestal trifásicos, considerando las soluciones de las causas 

verificadas en la fase analizar, con el fin de optimizar las variables que influyen 

significativamente en dicho proceso mediante el uso de herramientas como el 

diagrama de árbol de objetivos, lluvia de ideas, platicas con el personal del área de 

pintado para plasmarlo en un plan de implementación y consideraciones prácticas. 

3.2.4.1 Diagrama de árbol de objetivos para la solución 

Se elaboraron diagramas de árbol de objetivos, los cuales consisten en una 

expansión gráfica del objetivo principal a objetivos secundarios (soluciones) y a su 

vez estos a  tareas o actividades para alcanzar las soluciones a las causa-raíz de la 

variabilidad en los espesores de pintura y del desprendimiento de la pintura. 

En la figura 96 se presenta el diagrama de árbol de objetivos para alcanzar 

uniformidad en el espesor de pintura de los transformadores (objetivo principal), el 

cual a su vez se desdobla en un objetivo secundario con sus respectivos medios 

para lograrlo y en el último nivel observan las tareas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia). 

 

Figura 96. Diagrama de árbol de objetivos en relación al espesor de pintura. 
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La figura 97 muestra el diagrama de árbol de objetivos para alcanzar la uniformidad 

en la temperatura de la cabina de pintado, en la que se observa que su objetivo base 

o secundario es el aislamiento de dicha cabina, la cual previamente se deberá 

conocer las dimensiones del área de pintura con el fin de cuantificar el espacio 

disponible y diseñar en un software, en la parte final del diagrama se observan las 

tres tareas propuestas para cumplir con el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia). 

En la figura 98 se observa que para tener estarcidos impecables en los equipos en 

producción se deberá cumplir satisfactoriamente dos objetivos secundarios los 

cuales consistirán en limpiar adecuadamente el equipo en su caso usar calcomanías 

industriales indelebles,  los cuales se muestra que se conseguirán mediante el uso 

de paños nuevos para cada malla a limpiar, tapar siempre la pintura utilizada y 

diseñar calcomanías requeridas, finalmente se aprecia que se tienen consideradas 

tres tareas a ejecutar. 

 

 

 

 

Figura 97. Diagrama de árbol de objetivos para uniformizar la temperatura de la cabina de 
pintado. 
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(Fuente: Propia). 

La figura 99 muestra el diagrama de árbol de objetivos, en el que se observa que el 

objetivo principal (equipos sin desprendimientos) se desdoblara en un secundario 

que consiste en usar el equipo adecuado para maniobras y traslado de los equipos, 

este a su vez se aprecia que requiere de tres medios para cumplirse y finalmente de 

tres tareas a realizar. 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia). 

 

 

Figura 98. Diagrama de árbol de objetivos en relación a la aplicación de estarcidos 
impecables. 
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Figura 99. Diagrama de árbol de objetivos para evitar desprendimientos de pintura. 
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3.2.4.2 Propuesta de la implementación de mejora 

La propuesta de solución que contrarresta las causas verificadas en la fase analizar, 

para la variación en los espesores de pintura, variación en la temperatura de pintado, 

desprendimientos de pintura y las imperfecciones en los estarcidos, se integró 

considerando tanto los objetivos secundarios como las tareas encontradas a través 

de la expansión del árbol de objetivos. A continuación se enlista cada solución. 

1. Capacitación técnica  

La capacitación está dirigida a todo el personal de pintura, la cual se impartirá por el 

supervisor de pintura y el jefe de calidad, mediante charlas semanales con duración 

de una hora que se llevaran a cabo tanto en la oficina como en la misma cabina de 

pintado.  

Se facilitara el manual de aplicación de pintura de electrostática, en el que se 

muestra la distancia de la pistola rociadora, traslape de capas, ángulo, velocidad y 

secuencia de aplicación, como se  muestra a continuación: 

Distancia de aplicación  

En la siguiente figura 100 se muestra que la distancia recomendada para la 

aplicación de la pintura electrostática a los trasformadores tipo pedestal trifásicos, es 

a 30 cm aproximadamente de la superficie a pintar, ya que con esto se obtiene un 

abanico de aplicación de ±30 cm logrando un espesor uniforme del recubrimiento. 

 

 

 

 

Figura 100. Distancia propuesta para la aplicación de la pintura en polvo. 
(Fuente: Giudice & Pereyra, 2014). 

30 CM 

35 CM 
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Traslape de las capas 

En la figura 101 se muestra gráficamente el desplazamiento vertical de la pistola en 

intervalos de 35 cm para traslapar los abanicos de aplicación y de esta manera 

obtener películas de espesor uniforme, así como de conservar la distancia de 30 cm 

con respecto a la superficie a pintar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 101. Figura 
(Fuente: Giudice & Pereyra, 2014). 

Ángulo de aplicación 

Para la aplicación en los ángulos internos, en la siguiente figura 102 se ilustra la 

comparación entre la forma correcta e incorrecta, en la aplicación A se aprecia que 

por apuntar directo en la arista se ocasionan capas gruesas en los extremos del 

abanico y dejando la esquina del ángulo interno con una película delgada, para el 

caso de la aplicación B correspondiente al pintado correcto, se observa que los 

abanicos de aplicación van deberán ser de arriba hacia abajo y de derecha a 

izquierda con la distancia de aplicación (30 cm)  y los intervalos verticales de 

deslizamiento (35 cm), pero nunca se deberá  apuntar directamente a la arista.   

30 CM 

35 CM 

35 CM 
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Figura 102. Angulo de aplicación 
(Fuente: Giudice & Pereyra, 2014). 

En la siguiente figura 103 se muestra la comparativa de aplicación de la pintura para 

el caso de los ángulos exteriores (aristas), para la aplicación correcta (aplicación C) 

se observa que la pistola se deslizara de arriba abajo apuntando directo y 

perpendicular a la arista, pero nunca frente a la cara (aplicación D), ya que se 

formara un ángulo resultando distancia variación en la distancia de aplicación. 

 

Figura 103. Ángulo de aplicación exterior. 
(Fuente: Giudice & Pereyra, 2014). 

 

 

Aplicación D 
Aplicación C 

Aplicación A Aplicación B 
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Velocidad de aplicación 

Para aplicar la pintura no solo se debe mover el brazo de derecha a izquierda, debido 

a que es constante que se altere la velocidad con la cual se realiza ocasionando que 

en puntos de la superficie a pintar se presente como altos espesores de pintura como 

capas delgadas, por lo que se propone mover todo el cuerpo de lado a lado 

utilizando la cintura como punto de apoyo, en lugar de solo mover solo el brazo, 

además se moverá gradualmente la posición del pie a la cuclillas para cubrir toda la 

superficie. 

Secuencia de aplicación 

Se propone que la secuencia de aplicación sea en el sentido del reloj, esto es que se 

inicie cubriendo cada una de las caras en su totalidad y se continúe con siguiente 

cara ubicada a la izquierda del pintor, repitiendo esto hasta rodear tota la pieza, esto 

con el objeto de asegurar que no quedaran puntos sin pintar o evitar repeticiones en 

puntos ya cubiertos ocasionando espesores altos de pintura, al final se pintaran la 

parte superior e inferior de la pieza ya que en el caso de la cara superior por acción 

de la gravedad partículas de polvo ya se adhieren mientras se pintan las laterales 

(caras). 

2. Aislamiento de la cabina de pintado  

Para llevar a cabo el aislamiento de la cabina de pintado se propone una distribución 

de las maquinas del área de pintado, con el fin de mitigar la variación de la 

temperatura en la cabina de pintado, en la siguiente figura 104 se muestra tanto la 

distribución actual de las máquinas como la distribución propuesta, en la que se 

aprecia que dicha cabina se desplazó una distancia de 2.50 m del horno y que la 

cabina de shot blas conserva su posición. 
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(Fuente: Propia). 

Una vez ubicada la nueva posición de la cabina, se deberán realizar adecuaciones 

(rediseño) para evitar que el aire cálido que circula al abrir el horno alcance el interior 

de ducha cabina, en la figura 105 realizada en el software Sketchup se observa la 

instalación de una puerta doble deslizable al frente de la cabina a base de paneles 

de policarbonato sobre un bastidor de tubulares de acero y manijas, con el fin de 

seguir deslizando los quipos por el riel desde el horno hasta dicha cabina y 

viceversa. 

Figura 104. Comparativa de la distribución actual con la propuesta. 

2.50 m 
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Figura 105. Propuesta de puertas al frente de la cabina de pintado 
(Fuente: Propia). 

En la figura 106 se observa la distancia de separación propuesta entre cabina de 

pintura y el horno de convección, para evitar la propagación del calor al abrir las 

puestas del horno y además de la las puertas deslizantes a colocar para mantenerla 

hermética al momento de aplicar la pintura.  

 

Figura 106. Propuesta de aislamiento de la cabina de pintado del horno de convección 
(Fuente: Propia). 

3. Limpieza adecuada del equipo (mallas) 

La limpieza adecuada de las mallas para realizar el estarcido de las capacidades del 

transformador tanto en la puerta del tanque como del gabinete, se deberán limpiar en 

Puertas 

deslizables 
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dos tiempos, el primero se realizara con estopa de algodón, con el fin de retira el 

exceso de pintura del bastidor de madera y posteriormente se pasara un paño limpio 

remojado con un poco de thinner (solvente) para retirar completamente el exceso de 

pintura y grumos que pudieran resistir a la primera limpia. 

4. Uso de calcomanías industriales 

Para el caso de los estarcidos a colocar en el equipo en producción se propone que 

se cambien por calcomanías industriales de tipo indeleble de alta resistencia, las 

cuales serán prefabricadas por alguna empresa de tipo industrial externa, se 

adquirirán calcomanías tanto para indicar la capacidad de los equipos como los 

puesto a tierra y flechas para indicar los sentidos de los derivadores. Con la 

implementación de calcomanías se pretende evitar que dichos estarcidos tengan 

imperfecciones como son; manchas, bordes irregulares y grumos, así como de una 

ventaja en relación al tiempo de colocación, ya que solo requerirá pegarlas en los 

puntos sin requerir mayor herramienta y procedimientos. 

 

5. Equipo adecuado para maniobras y traslado de equipos 

Se propone adquirir un tipo de eslinga con objeto de contar con el ancho adecuado 

para trasladar los equipos y evitar usar eslingas planas no reducidas que ocasionan 

desprendimientos de la pintura en los aditamentos para levantar. 

En la figura 107 se presentan cuatro tipos de eslingas Cargo Lift color amarillo, de las 

cuales se proponen utilizar las de tipo ojo plano reducido y ojo torcido reducido, ya 

que por sus características se acoplara adecuadamente a los aditamentos para 

levantar (maniobras) de los transformadores en producción, mientras que las de tipo 

ojo plano no reducido y ojo torcido no reducido, quedan descartadas por su ancho 

que ocasionan desprendimientos en los aditamentos para levantar. 
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Figura 107. Tipos de eslingas Cargo Lift. 
(Fuente: Propia). 

Además se propone adquirir un patín elevador hidráulico para trasladar los equipos 

pintados desde el horno a la zona de enfriamiento, ya que actualmente se realiza 

mediante la grúa viajera y cadenas, lo que ocasiona algunas veces desprendimientos 

de pintura con los ganchos de la cadena. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta de mejor está encaminada en atender y reducir los defectos de pintura 

como son: variación en los espesores de la pintura, desprendimientos en los 

aditamentos para levantar y en las imperfecciones que presentan los estarcidos, ya 

que estos resultaron los defectos potenciales presentes el proceso de pintura de los 

trasformadores marca “Daltor”.Del desarrollo de las tres fase de la metodología para 

alcanzar los objetivos se puede concluir que: 

 El proceso actual de pintura de los trasformadores tipo pedestal trifásicos 

quedo documentado a detalle en el presente trabajo. 

 

 Los resultados del sistema de medición (R&R) no evidencio variabilidad en 

relación al operador y a la interacción equipo-operador, por lo que se 

determina que se tiene un sistema de medición aceptable. 

 

 Los resultados de la fase medir revelaron que las variables, temperatura del 

horno y el tiempo de curado de las piezas pintadas obtuvieron calidad seis 

sigma, mientras que el espero de la pintura y la temperatura de la cabina 

tienen un nivel parcialmente y adecuado respectivamente. 

 

 El análisis de varianza ANOVA revelo que el factor Operador es 

estadísticamente significativo y por lo tanto influye en la variabilidad del 

espesor de pintura que actualmente presenta el proceso de pintura. 

 

 La temperatura del horno de convección según la interacción del análisis 

Multi-Vari si influye en la temperatura de la cabina resultando espesores altos 

de pintura. 

 

 Los desprendimientos de pintura se originan debido al usar una eslinga 

inapropiada para las manobras del equipo, esto de acuerdo al análisis de las 

causas raíz realizado en la etapa analizar. 
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 El AMEF revelo que actualmente no se cuenta con una técnica, tanto para 

aplicar la pintura electrostática como para la limpieza de las mallas de los 

estarcidos. 
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RECOMENDACIONES 

Se requiere del compromiso y participación activa de todo el personal del área de 

pintura de la empresa TSA para poner en marcha la propuesta de mejora para 

reducir los defectos en la pintura de los trasformadores, ya que sin su colaboración 

no se alcanzara la mejora, además de seguir las siguientes recomendaciones: 

 Las técnicas de aplicación de pintura siempre deberán aplicarse sin importar 

el tamaño y capacidad del equipo, esto con el fin de lograr la uniformidad en el 

espesor de pintura. 

 

 Se recomienda seguir con los mismos tiempos de curado y precalentado, ya 

que satisfacen los parámetros obtenidos. 

 

 No deberán dejar abiertas las puertas de la cabina de pintado, para evitar la 

propagación del calor del horno de convección hacia el interior de la misma 

que puedan ocasionar cambios bruscos en la temperatura. 

 

 Se recomienda contar con un juego de eslingas solo para mover los equipos, 

para evitar confundirlas y ocasionar los desprendimientos al utilizar una 

inadecuada. 

 

 Siempre se usara la grúa para trasladar equipos pesados y a grandes 

distancias, esto con el fin de no dañar la pintura de los aditamentos para 

levantar. 

 

 En caso de adquirir las calcomanías indelebles, estas deberán ser colocadas 

en la posición y líneas de diseño. 

 

 

 

  



166 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Álvarez, J. (2017). Control estadístico de procesos. Instituto Politécnico Nacional. 

Recuperado de: http://repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/5507/1/MAN 

UAL_CURSO_CONTROLESTADISTICODEPROCESOS.pdf. (Consultado en 

línea: Mayo, 2017). 

 

Barahina, L., y Navarro, J. (2013). Mejora del proceso de galvanizado en una 

empresa manufacturera de alambres de acero aplicando la metodología Lean Six 

Sigma. (Tesis de licenciatura, Pontifica Universidad Católica del Perú). 

Recuperado 

de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4925/BARAH

ONA_LEANDRO_MEJORA_PROCESO_GALVANIZADO_EMPRESA_MANUFA

CTURERA_ALAMBRES_ACERO_METODOLOGIA_LEAN_SIX_SIGMA.pdf?seq

uence=4. (Consultado en línea: Diciembre, 2016). 

 

Bernal, C., y Osorio, C. (2015). Optimización del proceso productivo de la sección de 

pintura de la empresa Industrial Cruz Hermanos S.A. mediante la Metodología 

Seis Sigma. (Tesis de licenciatura, Universidad Libre de Colombia). Recuperado 

de: 

http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7847/BernalLozanoCesar

David2015.pdf?sequence=1. (Consultado en línea: Diciembre, 2016). 

 

Besterfield, D. (2009). Control Estadístico de Calidad. 8va. ed. Pearson Educación. 

México. 2-3,181-182. 

 

Breyfogle III, F. (2003). Implementing Six Sigma. 2da. Ed. Wiley & Sons, Inc. Austin, 

Texas. 46. 

 

Bravo, J. (2008). Gestión de procesos. Evolución, S.A. Santiago, Chile. 180. 

 

Calvo, J., (2009). Pinturas y Recubrimientos. Introducción a su tecnología. Díaz de 

Santos. España. 3-6. 

Camisón, C., Cruz, S., y González, T. (2006). Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas. Person Educación, S.A. Madrid, España.  843-

845. 

 

Carro, R., y González, D. (2017). Control estadístico de procesos. Administración de 

las operaciones. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad 



167 
 

Nacional de Mar de Plata. Recuperado de: 

http://nulan.mdp.edu.ar/1617/1/12_control_estadistico.pdf. 2-5. (Consultado en 

línea: Mayo, 2017). 

 

CFE. Comisión Federal de Electricidad. Transformadores monofásicos tipo pedestal 

de hasta 100 kVA para distribución subterránea. Especificación CFE K0000-04. 

Noviembre de 2007.  

 

CFE. Comisión Federal de Electricidad. Transformadores trifásicos tipo pedestal de 

300 kVA y 5OO kVA para distribución subterránea. Especificación CFE K0000-

07. Mayo de 2015.  

 

CFE. Comisión Federal de Electricidad. Transformadores trifásicos tipo pedestal de 

hasta 225 kVA para distribución subterránea. Especificación CFE K0000-08. 

Noviembre de 2007.  

 

Chase, R., Jacobs, F., y Aquilano, N. (2009). Administración de operaciones, 

producción y cadena de suministros. Ed. McGraw-Hill, México. 263. 

 

Cuatrecasas, L. (2012). Organización de la producción y dirección de operaciones. 

Ediciones Díaz de Santos, S.A. Madrid, España. 79. 

 

De la Cruz, E., y Vargas, J. (2008). Pruebas principales a un transformador de 

distribución para su puesta en servicio. (Tesis de licenciatura, Instituto Politécnico 

Nacional). Recuperado de: 

http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/23456789/2737/1/PR 

UEBASPRINCIPALESAUNTRANSFORAMADOR.pdf. (Consultado en línea: 

Abril, 2017). 

 

Eckes, G. (2001).El Six Sigma Para Todos. EUA. John Wiley & Sons, Inc. 3-5. 

 

Encenardo, E. (2017). Defectos, causas y soluciones. Guía de pintado 

industrial.España. Recuperado de: http://www.doncolor.es/wp-

content/uploads/2015/DEFECTOS-DE-PINTADO-CAUSAS-Y-SOLUCIONES.pdf. 

(Consultado en línea: mayo, 2017). 

 

Encenardo, E. (2017). Que es la pintura industrial. Guía de pintado industrial.España. 

Recuperado de: http://www.doncolor.es/wp-content/uploads/2015/05/DEFECTOS 

-DE-PINTADO-CAUSAS-Y-SOLUCIONES.pdf. (Consultado en línea: mayo, 

2017). 



168 
 

 

Epristina, (2017). Manual técnico de pinturas en polvo. Recuperado de: 

http://www.epristinta.com/Content/uploads/files/manual-tecnico-espanhol.pdf. 

(Consultado en línea: Mayo, 2017) 

Escalante, E. (2008). Seis-Sigma: Metodología y técnicas. Editorial Limusa. México. 

17. 

Estrada, V., (Noviembre, 2012). Transformadores tipo pedestal trifásicos de 

distribución subterránea. Constructor Eléctrico, 11, 20-23. 

Evans, J, y Lindsay, W. (2008). Administración y control de la calidad. 7ª. Ed. 

Cengage Learning. México. 510-514. 

Guidice, C., y Pereyra, A. (2014). Metodos de aplicación e instalaciones de 

secado/curado para pinturas y recubrimientos. CIDEPINT, Centro de 

Investigación y desarrollo en Tecnología de Pinturas. Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional La Plata. Recuperado de: 

http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/protecmat/aplicacion.pdf. (Consultado en 

línea: junio, 2017). 

Goldsby, T., y Martichenko, R. (2005). Six Sigma Logistics, Strategic Development to 

Operational Success. J. Ross. U.S.A. 5-6. 

 

Grina, F., Chua, R.,y Defeo, J.(2007). Método Juran, análisis y planeación de la 

calidad. 5ta. Ed. McGraw-Hill. México. 107-110.  

 

Gutiérrez, H.,y De la Vara, R. (2009). Control estadístico de Calidad y Seis Sigma. 

Ed. McGraw-Hill. México. 11-12,184-185. 

 

Hernandez, N., Rivera, H., y Garnica, J. (Abril 2015). Metodologia para determinar la 

eficiencia de inspeccion aplicando el método de repetibilidad y reproducibilidad 

(R&R) de seis siga: Caso cerámicos. México. 1-3. 

 

Herrera, J., y Fontalvo, T. (2011). Seis Sigma. Métodos Estadísticos y sus 

Aplicaciones. Recuperado de: http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_inte 

rnet/55821.pdf. (Consultado en línea: Mayo de 2017). 

 

iSixSigma, (2017). Six Sigma DMAIC Roadmap. Recuperado de: https://www.isixsig 

ma.com/new-to-six-sigma/dmaic/six-sigma-dmaic-roadmap/. (Consultado en 

línea: Abril, 2017). 

 



169 
 

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. (2009). Herramientas para la mejora de la 

calidad. UNIT. Montevideo, Uruguay. 17-32. 

 

Krajewski, L., Ritzman, l., y Malhotra, M. (2008). Administración de operaciones, 

procesos y cadenas de valor. Pearson Educación. México. 129-131. 

 

Lalaleo, B. (2012). Propuesta de mejoramiento del proceso de pintura mediante la 

Metodología Six Sigma, caso: AYMESA. (Tesis de licenciatura, Escuela 

Politécnica Nacional). Recuperado de: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4 

718.(Consultado en línea: Diciembre, 2016).   

Llamosa, L., Meza, L., y Botero, M. (Agosto 2007). Estudio de repetibilidad y 

reproducibilidad utilizando el método de promedios y rangos para el 

aseguramiento de la calidad de los resultados de calibración de acuerdo con la 

norma técnica NTC-ISO/IEC17025. Scientia et Technica año XIII, No. 35, 455. 

 

Miranda, L., (2006). Seis sigma guía para principiantes. 1a Ed. Panorama Editorial. 

México. 17-18. 

 

Montgomery, Douglas. (2004). Control Estadístico de la Calidad (Introduction to 

Statistical Quality Control). 3a Ed. Limusa-Wiley. México. 17-18. 

 

Muñoz, D. (2009). Administración de operaciones. Ed. Cengage Learning. D.F. 

México.433-436. 

Pande, P., Neuman, R., y Cavanagh, R. (2004). Las Claves prácticas de Seis Sigma. 

Ed. McGraw-Hill. Madrid, España. 23-29. 

 

Pande, P., Neuman, R., y Cavanagh, R. (2004). The Six Sigma Way. Ed. McGraw-

Hill. EUA. 10-11. 

 

Prat, A., Tort-Martorell, X., Grima, P., y Pozueta, L. (2000). Métodos estadísticos, 

control y mejora de la calidad. Edicions UPC. Barcelona, España. 47. 

Puche, J. (2005). Guía practica para la simulación de procesos industriales. Centro 

Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia. España. 12-13. 

 

Pyzdek, T. (2003). The Six Sigma Hadbook. Ed. McGraw-Hill. U.S.A. 3-7. 

 

Pyzdek, T., Keller, P. (2014). The Six Sigma Hadbook. 4a Ed. McGraw-Hill. U.S.A. 

245. 



170 
 

 

Pyzdek, T., Keller, P. (2013). The Hadbook Quality Management. 2a Ed. McGraw-

Hill. U.S.A. 153-160. 

 

Reina, S., Ayabaca, C., y Tipanluisa, L. (2016). Análisis del proceso de pintura 

esmalte en estructuras automotrices mediante Lean Six Sigma-Fase III, Revista 

Politécnica, 37(2), 1-6. Recuperado de: http://www.revistapolitecnica.epn.edu.ec/i 

mages/revista/volumen37/tomo2/Analisis_del_proceso_de_pintura_esmalte_en_

estructuras_automotrices_mediante_Lean_Six_Sigma_Fase_III.pdf. (Consultado 

en línea: Diciembre, 2016).  

 

Ruiz-Falcón, A. (2009). Introducción a 6 Sigma. Universidad Pontificia Comillas 

Madrid, España. 17-18. 

 

Salazar, J. (Julio-Septiembre, 2015). Introducción al fenómeno de corrosión: tipos, 

factores que influyen y control para la protección de materiales (nota técnica). 

Tecnología en Marcha.28, 128-130. 

 

Sánchez, J. (2011). Mejoramiento del proceso de fabricación de resinas 

emulsionadas en la planta de pinturas Cóndor aplicando la Metodología Six 

Sigma. (Tesis de licenciatura, Escuela Politécnica Nacional). Recuperado de: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/7723/1/CD-3680.pdf. (Consultado en 

línea: Diciembre, 2016). 

SEDE. Secretaria de Energía. 2014. Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-2014. 

Diario Oficial de la Federación (DOF), viernes 29 de agosto de 2014. 

SE. Secretaria de Economía. 2005. Norma Mexicana NMX-J-116-ANCE-2005. Diario 

Oficial de la Federación (DOF), jueves 12 de mayo de 2005. 

SE. Secretaria de Economía. 2012. Norma Mexicana NMX-J-284-ANCE-2012. Diario 

Oficial de la Federación (DOF), miércoles 3 de julio de 2013. 

SE. Secretaria de Economía. 2013. Norma Mexicana NMX-J-285-ANCE-2013. Diario 

Oficial de la Federación (DOF), lunes 28 de octubre de 2013. 

SEAT S.A., (2017). Conceptos de pintura. Daños y defectos.España. Recuperado de: 

http://iesvinalopo.com/departamentos/musica/wp-content/uploads/2016/02/11-

con ceptos-de-pintura-defectos-y-dac3b1os.pdf. (Consultado en línea: mayo, 

2017). 

 



171 
 

Schroeder, R., Meyer, S., & Rungtusanatham, M. (2011). Administración de 

operaciones. Conceptos y casos contemporáneos. 5ta Ed. McGraw-Hill. México. 

70-73, 188-190. 

 

Standox, (2017). Análisis y eliminación de defectos en el pintado. Barcelona, España. 

Recuperado de: http://www.standox.com/content/dam/EMEA/Standox/ES/Public/ 

Documents/Standotheks/STK%20analisis%20y%20eliminacion%20defectos.pdf. 

(Consultado en línea: Mayo, 2017). 

 

Summers, D. (2006). Administración de la Calidad. Pearson Educación.México.  264. 

Transformadores Aéreos y Subterráneos S.A. de C.V., (TSA). (2017). Recuperado 

de: http://daltor.com.mx/productos/. (Consultado en línea: Mayo, 2017). 

Talavera, C. (2012). Métodos y herramientas de mejora, aplicados en la 

administración pública. Ed. Unión Iberoamericana de Municipalitas. Granada. 70-

73. 

Transformadores Aéreos y Subterráneos S.A. de C.V., (TSA). (2017). Recuperado 

de: http://daltor.com.mx/. (Consultado en línea: Mayo, 2017). 

Tolamatl, J., Gallardo, D., Varela, J., y Flores, E. (2011). Aplicaciones de Seis Sigma 

en una Microempresa del Ramo Automotriz, Ciencia Tecnológica, 42, 11-18. 

Recuperado de:http://www.redalyc.org/pdf/944/94421442003.pdf. (Consultado en 

línea: Diciembre, 2016). 

Vootukuru, A. (2006). Un marco para la integración de DMAI  y DMADV. (Tesis de 

Grado Master of Science, University of Central Florida. Orlando, Florida). 

Recuperado de: http://etd.fcla.edu/CF/CFE0002481/Vootukuru_Abhishek_S_200 

812_MS.pdf. (Consultado en línea: Mayo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://daltor.com.mx/productos/


172 
 

ANEXOS  

Anexo A. Álbum fotográfico del equipo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 Espesímetro 

(Fuente: Propia). 

 

Figura A.2  Termómetro (convección) 

(Fuente: Propia). 

 

Figura A.4  Cronometro 

(Fuente: Propia). 

 

Figura A.3  Termómetro digital  

(Fuente: Propia). 
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Anexo B. Encuesta aplicada a los clientes internos  

Encuesta No. 1 Fecha: Enero 2017 

Objetivo: Proceso de pintado de los trasformadores tipo pedestal trifásicos de la 
marca “Daltor” 

Función/Cargo: Gerente de ventas 

Área: Ventas 

Pregunta: 
 

1.- La apariencia de la pintura aplicada a los trasformadores tipo pedestal trifásicos 

¿Qué requiere cumplir para su aprobación? Cobertura total tanto de la pintura verde en 

toda la superficie del trasformador como la del anticorrosivo. 

2.- Para el etiquetado de los transformadores tipo pedestal trifásico ¿Qué considera 

necesario para lograr su aprobación? Estarcidos completos y derechos. 

3.- En relación al tiempo de aplicación ¿Qué requiere que cumpla la aplicación de la 

pintura electrostática a los trasformadores? Entreguen a tiempo. 

4. ¿Qué otro aspecto considera importante para aprobar la pintura aplicada en los 

equipos? Que tanto las puertas como las tapas sean el mismo número de serie. 

 

Encuesta No. 1 Fecha: Enero 2017 

Objetivo: Proceso de pintado de los trasformadores tipo pedestal trifásicos de la 
marca “Daltor” 

Función/Cargo: Gerente de calidad y producción 

Área: Calidad 

Pregunta: 
 

1.- La apariencia de la pintura aplicada a los trasformadores tipo pedestal trifásicos 

¿Qué requiere cumplir para su aprobación? Que los espesores de pintura sean 

uniformes y sin imperfecciones. 

2.- Para el etiquetado de los transformadores tipo pedestal trifásico ¿Qué considera 

necesario para lograr su aprobación? Colocación de todos los estarcidos  

3.- En relación al tiempo de aplicación ¿Qué requiere que cumpla la aplicación de la 

pintura electrostática a los trasformadores? Entregar a tiempo los equipos y que estén 

pintados completos 

4. ¿Qué otro aspecto considera importante para aprobar la pintura aplicada en los 

equipos? Que las puertas del gabinete estén bien ensambladas. 
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Encuesta No. 1 Fecha: Enero 2017 

Objetivo: Proceso de pintado de los trasformadores tipo pedestal trifásicos de la 
marca “Daltor” 

Función/Cargo: Jefe del área de pintura 

Área: Pintura 

Pregunta: 
 

1.- La apariencia de la pintura aplicada a los trasformadores tipo pedestal trifásicos 

¿Qué requiere cumplir para su aprobación? Que estén pintados completamente y que se 

corrijan los posibles detalles que resulten. 

2.- Para el etiquetado de los transformadores tipo pedestal trifásico ¿Qué considera 

necesario para lograr su aprobación? Que las calcomanías estén pegadas correctamente 

y derchas. 

3.- En relación al tiempo de aplicación ¿Qué requiere que cumpla la aplicación de la 

pintura electrostática a los trasformadores? Que todos los equipos pintados se 

entreguen completos y conforme al programa. 

4. ¿Qué otro aspecto considera importante para aprobar la pintura aplicada en los 

equipos? Que se coloquen adecuadamente las puertas en el gabinete. 

 

Encuesta No. 1 Fecha: Enero 2017 

Objetivo: Proceso de pintado de los trasformadores tipo pedestal trifásicos de la 
marca “Daltor” 

Función/Cargo: Supervisor del ares de pintura 

Área: Pintura 

Pregunta: 
 

1.- La apariencia de la pintura aplicada a los trasformadores tipo pedestal trifásicos 

¿Qué requiere cumplir para su aprobación? La pintura no deberá tener diferentes 

espesores y que en caso de tener detalles que se atiendan correctamente. 

2.- Para el etiquetado de los transformadores tipo pedestal trifásico ¿Qué considera 

necesario para lograr su aprobación? Estarcidos correspondientes a diseño. 

3.- En relación al tiempo de aplicación ¿Qué requiere que cumpla la aplicación de la 

pintura electrostática a los trasformadores? Pasar a tiempo los equipos al área de 

ensamblaje, 

4. ¿Qué otro aspecto considera importante para aprobar la pintura aplicada en los 

equipos? Que se coloquen adecuadamente las puertas en el gabinete. 
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Encuesta No. 1 Fecha: Enero 2017 

Objetivo: Proceso de pintado de los trasformadores tipo pedestal trifásicos de la 
marca “Daltor” 

Función/Cargo: Supervisor del área de ensamble 

Área: Ensamble 

Pregunta: 
 

1.- La apariencia de la pintura aplicada a los trasformadores tipo pedestal trifásicos 

¿Qué requiere cumplir para su aprobación? La aplicación del alquitrán de hulla este 

completo y la pintura verde sea uniforme. 

2.- Para el etiquetado de los transformadores tipo pedestal trifásico ¿Qué considera 

necesario para lograr su aprobación? Los estarcidos estén en la posición indicada en el 

diseño y que se coloquen todos. 

3.- En relación al tiempo de aplicación ¿Qué requiere que cumpla la aplicación de la 

pintura electrostática a los trasformadores? Pintar a tiempo los equipos de acuerdo al 

programa de trabajo. 

4. ¿Qué otro aspecto considera importante para aprobar la pintura aplicada en los 

equipos? Las tapas deberán ser correctas y las puestas estén ensambladas. 
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Anexo C. Datos para determinación de los defectos más comunes. 

En la siguiente tabla C.1 se presente el registro de los defectos más comunes para 

los 50 transformadores en producción durante el mes de mayo de 2017, por el 

supervisor del área de pintura: 

Tabla C.1  Frecuencia de los defectos. 

No.  Defecto Frecuencia No. Defecto Frecuencia 

1 Suciedad 7 11 Velados 0 

2 Rayado 11 12 Descuelgues 0 

3 Grumos 5 13 Arrugados 1 

4 Espesor variable 44 14 Burbujas de aire 0 

5 piel de naranja 1 15 Rechupados  0 

6 Golpes 8 16 Falta anticorrosivo 4 

7 Pintura hervida/burbuja 0 17 Imperfección en estarcidos 6 

8 Falta de adherencia 0 18 desprendimientos 28 

9 Manchas de agua 0 19 pintura rociada 0 

10 Cuarteos 0 20 falta de pintura 2 

Fuente: Propia. 

En la tabla C.2 se enlistan los componentes del transformador en estudio, así como 

del número de defectos presentados durante el respectivo mes. 

Tabla C.2. Frecuencia de defectos en cada componente 

Componente No. Defecto 

Radiadores 7 

Puertas del gabinete 15 

Aditamentos para deslizamiento 4 

Aditamentos para levantar 25 

Cara lateral derecha del gabinete 8 

Cara lateral izquierda del gabinete 3 

Cara lateral derecha del tanque 13 

Cara lateral izquierda del tanque 8 

Aditamentos para palanqueo 3 

Tapa del gabinete 4 

Montaje 6 

Frente del tanque 18 

Herraje de pintado 3 

Fuente: Propia. 
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Anexo D. Plan de muestreo 

Con base al registro de los equipos fabricados en el periodo de julio a diciembre de 

2017, se tiene que en promedio mensualmente se fabrican 50 transformadores de 

distribución tipo pedestal trifásicos. 

Considerando el promedio de producción de 50 equipos por mes y contemplando 20 

días efectivos por mes (de lunes a viernes), resulta que la producción diaria es de 2.5 

transformadores, sin embargo, considerando el entero inmediato superior se tomara 

como 3 equipos fabricados diariamente, mismos que son ingresados a la cabina de 

pintado para la aplicación de correspondiente pintura electrostática. 

Aplicando la fórmula del muestreó sistemático (k= N/n) se tiene que: 

N = 50 transformadores 

n = 3 transformadores 

k = 17 (intervalo de salto) 

Aplicando para cada uno de los 6 seis meses (julio - diciembre) el muestreo 

sistemático, se tiene que por mes se muestrearon 3 equipos. 

En la siguiente tabla D.1 se presentan los equipos muestreados, en la primera y 

tercera columna se aprecia el mes en el cual fue fabricado,  en la segunda y cuarta 

columna el número de serie del equipo muestreado del cual se obtuvieron los valores 

de espesor y curado 

Tabla D.1 Mes y equipo muestreado 

Mes No. De Equipo Mes No. De Equipo 

Julio 003 844 Octubre 004 018 

003 870 004 019 

003 871 004 021 
Agosto 003 873 Noviembre 004 047 

003 874 004 048 

003 875 004 049 
Septiembre 003 995 Diciembre 004 062 

003 966 004 063 

003 997 004 073 

Fuente: Propia. 
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Anexo E. Obtención de las mediciones para el espesor y el curado 

Una vez conocidos los equipos a muestrear, se procedió a obtener las medidas de 

los espesores tanto para el tanque y el gabinete. 

Para el caso del tanque el espesor es medido en el frente, respaldo, cara lateral 

izquierda, cara lateral derecha, tapa del tanque, registros y herrajes (aditamentos 

para levantar y palanqueo). Sin embargo para evaluar el sistema de medición solo se 

tomaran los datos del frente del tanque, ya que es la parte con mayor área. 

En la tabla E.1 se presentan las mediciones en micras del espesor de pintura para el 

frente del tanque realizadas por dos operadores A y B, con dos repeticiones por 

equipo. 

Tabla E.1 Mediciones del frente del tanque 

No. De Equipo 
Operador 

No. De Equipo 
Operador 

A A B B A A B B 

003 844 187 188 188 189 004 018 170  169 169 171 

003 870 137 135 139 136 004 019 163 165 161 164 

003 871 160 158 162 159 004 021 160 158 161 160 

003 873 157 159 158 160 004 047 165 166 167 167 

003 874 149 147 150 151 004 048 166 166 169 165 

003 875 136 135 137 135 004 049 175 174 173 172 

003 995 164 162 166 165 004 062 155 157 153 154 

003 966 173 169 170 172 004 063 147 145 144 145 

003 997 151 149 150 148 004 073 173 173 172 173 

Fuente: Propia. 

En relación al gabinete el cual está conformado por la puerta de baja tensión, puerta 

de alta tensión, lateral derecha, lateral izquierda, montaje y cubierta del gabinete; 

tomando el criterio de seleccionar la parte con más área se tiene que las puertas 

representan las más representativas para evaluar el sistema de medición, por lo 

tanto, se seleccionó la puerta de media tensión (M.T.). 

En la tabla E.2 Se muestran las mediciones realizadas por dos operadores (A y B) 

con sus dos repeticiones para cada equipo muestreado. 
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Tabla E.2  Mediciones de la tapa del gabinete. 

No. De Equipo 
Operador 

No. De Equipo 
Operador 

A A B B A A B B 

003 844 149 152 153 155 004 018 184 181 186 179 

003 870 160 157 158 155 004 019 196 193 192 190 

003 871 191 188 194 185 004 021 153 152 150 154 

003 873 161 164 157 167 004 047 152 150 153 149 

003 874 140 144 139 149 004 048 166 169 164 165 

003 875 192 189 194 190 004 049 146 144 145 147 

003 995 176 175 175 176 004 062 153 152 154 150 

003 966 170 172 173 171 004 063 157 159 160 163 

003 997 133 130 135 128 004 073 155 154 157 151 

Fuente: Propia. 

Para el parámetro de curado, en la siguiente tabla E.3 se presentan los valores de 

las mediciones en relación al tiempo de curado obtenidas para los mismos equipos 

previamente seleccionados, se realizó la medición por dos operadores A y B con dos 

replicas para cada uno. 

Tabla E.3  Mediciones del tiempo de curado. 

Muestra - Curado (Tiempo) 

O
p
e
ra

d
o
r 

A
 

Muestra No. De Equipo 
Réplica 

O
p
e
ra

d
o
r 

B
 

Muestra No. De Equipo 
Réplica 

1 2 1 2 

1 003 844 20.01 20.31 10 004 018 20.47 20.49 

2 003 870 20.15 20.22 11 004 019 20.15 20.58 

3 003 871 20.45 20.45 12 004 021 20.27 20.59 

4 003 873 20.30 20.56 13 004 047 20.11 20.29 

5 003 874 20.18 20.47 14 004 048 20.51 20.37 

6 003 875 20.55 20.18 15 004 049 20.21 20.47 

7 003 995 20.44 20.22 16 004 062 20.41 20.35 

8 003 966 20.05 20.11 17 004 063 20.49 20.54 

9 003 997 20.33 20.38 18 004 073 20.48 20.50 

Fuente: Propia. 
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Anexo F. Resultados del estudio R&R mediante el software Minitab. 

En la tabla F.1 se muestran los resultados del estudio R&R sobre el espesor del 

tanque (Frente), mediante un análisis ANOVA con y sin interacción de los factores; 

equipo, Operador y equipo*operador. 

 

Tabla F.1 Resultados del estudio R&R del espesor-tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Estudio R&R del sistema de medición  - método ANOVA  
  

Tabla ANOVA de dos factores con interacción  

 
Fuente             GL       SC       MC        F      P 

Equipo             17  12222.5  718.971  313.397  0.000 

Operador            1      2.0    2.000    0.872  0.364 

Equipo * Operador  17     39.0    2.294    1.251  0.278 

Repetibilidad      36     66.0    1.833 

Total              71  12329.5 

 

α para eliminar el término de interacción = 0.25 

 

Tabla ANOVA dos factores sin interacción  

 
Fuente         GL       SC       MC        F      P 

Equipo         17  12222.5  718.971  362.909  0.000 

Operador        1      2.0    2.000    1.010  0.320 

Repetibilidad  53    105.0    1.981 

Total          71  12329.5 

 

 R&R del sistema de medición  
                             %Contribución 

Fuente              CompVar   (de CompVar) 

Gage R&R total        1.982           1.09 

  Repetibilidad       1.981           1.09 

  Reproducibilidad    0.001           0.00 

    Operador          0.001           0.00 

Parte a parte       179.247          98.91 

Variación total     181.229         100.00 

 

La tolerancia del proceso es = 76 

                                               %Var. 

                    Desv.Est.  Var. estudio  estudio  %Tolerancia 

Fuente                   (DE)      (6 × DE)    (%VE)   (VE/Toler) 

Gage R&R total         1.4077        8.4463    10.46        11.11 

  Repetibilidad        1.4075        8.4452    10.46        11.11 

  Reproducibilidad     0.0229        0.1374     0.17         0.18 

    Operador           0.0229        0.1374     0.17         0.18 

Parte a parte         13.3883       80.3300    99.45       105.70 

Variación total       13.4621       80.7728   100.00       106.28 

 

Número de categorías distintas = 13 
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En la tabla F.2. SE presentan los resultados del estudio R&R sobre el espesor de 

pintura del gabinete (puerta de media tensión).  

Tabla F.2. Resultados del estudio R&R del espesor-gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Estudio R&R del sistema de medición  - método ANOVA  
  

Tabla ANOVA de dos factores con interacción  

 
Fuente             GL       SC       MC        F      P 

Equipo             17  21238.3  1249.31  361.332  0.000 

Operador            1      0.2     0.22    0.064  0.803 

Equipo * Operador  17     58.8     3.46    0.394  0.978 

Repetibilidad      36    316.0     8.78 

Total              71  21613.3 

 

α para eliminar el término de interacción = 0.25 

 

  

Tabla ANOVA dos factores sin interacción  

 
Fuente         GL       SC       MC        F      P 

Equipo         17  21238.3  1249.31  176.674  0.000 

Operador        1      0.2     0.22    0.031  0.860 

Repetibilidad  53    374.8     7.07 

Total          71  21613.3 

 

 R&R del sistema de medición  

 
                             %Contribución 

Fuente              CompVar   (de CompVar) 

Gage R&R total        7.071           2.23 

  Repetibilidad       7.071           2.23 

  Reproducibilidad    0.000           0.00 

    Operador          0.000           0.00 

Parte a parte       310.560          97.77 

Variación total     317.631         100.00 

 

La tolerancia del proceso es = 76 

 

                                               %Var. 

                    Desv.Est.  Var. estudio  estudio  %Tolerancia 

Fuente                   (DE)      (6 × DE)    (%VE)   (VE/Toler) 

Gage R&R total         2.6592        15.955    14.92        20.99 

  Repetibilidad        2.6592        15.955    14.92        20.99 

  Reproducibilidad     0.0000         0.000     0.00         0.00 

    Operador           0.0000         0.000     0.00         0.00 

Parte a parte         17.6227       105.736    98.88       139.13 

Variación total       17.8222       106.933   100.00       140.70 

 

Número de categorías distintas = 9 
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En la tabla F.3 se presentan los resultados del estudio R&R sobre el curado (tiempo 

de curado), apoyado en un análisis ANOVA anidado para los factores operador y 

equipo*operador. 

Tabla F.3 Resultados del estudio R&R del curado (tiempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
 

 

 

 

Estudio R&R del sistema de medición  - ANOVA anidado  
  

R&R del sistema de medición  (anidado) para Mediciones  

 
Fuente             GL        SC         MC        F      P 

Operador            1  0.054444  0.0544444    0.942  0.346 

Equipo (Operador)  16  0.925056  0.0578160  122.434  0.000 

Repetibilidad      18  0.008500  0.0004722 

Total              35  0.988000 

 

  

R&R del sistema de medición  

 
                               %Contribución 

Fuente                CompVar   (de CompVar) 

Gage R&R total      0.0004722           1.62 

  Repetibilidad     0.0004722           1.62 

  Reproducibilidad  0.0000000           0.00 

Parte a parte       0.0286719          98.38 

Variación total     0.0291441         100.00 

 

 

La tolerancia del proceso es = 1 

 

 

                                               %Var. 

                    Desv.Est.  Var. estudio  estudio  %Tolerancia 

Fuente                   (DE)      (6 × DE)    (%VE)   (VE/Toler) 

Gage R&R total       0.021731       0.13038    12.73        13.04 

  Repetibilidad      0.021731       0.13038    12.73        13.04 

  Reproducibilidad   0.000000       0.00000     0.00         0.00 

Parte a parte        0.169328       1.01597    99.19       101.60 

Variación total      0.170716       1.02430   100.00       102.43 

 

 

Número de categorías distintas = 10 
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Anexo G. Tablas de recomendación del grupo AIAG. 

En la tabla G.1 se presentan las recomendaciones del manual del grupo AIAG1, para 

evaluar la variación del proceso, en la cual se compara la contribución del R&R total 

del sistema de medición en la columna %Var. del estudio (%Tolerancia, %Proceso) 

indicada en la salida con los valores del porcentaje de variación del proceso de la 

primera columna de la tabla. 

Tabla G.1 Recomendaciones del manual AIAG. 

Porcentaje de 
variación del proceso 

Aceptabilidad 

Menos de 10% El sistema de medición es aceptable. 

Entre 10% y 30% El sistema de medición es aceptable dependiendo de la 
aplicación, el costo del dispositivo de medición, el costo de la 
reparación u otros factores. 

Más de 30% El sistema de medición no es aceptable y debe ser mejorado. 

Fuente: Manual de soporte del Minitab 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/measurement-system-analysis/supporting-topics/gage-r-r-analyses/is-my-measurement-system-acceptable/#fntarg_1
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Anexo H. Datos para el estudio de estabilidad y capacidad de las variables en 

estudio.  

Las muestras para determinar el estudio de estabilidad y capacidad del espesor tanto 

del tanque como del gabinete se obtuvieron del periodo comprendido de julio a 

diciembre de 2017 (seis meses), obteniendo una muestra aleatoria por semana, es 

decir que por mes se recolectaron de 4 a 5 muestras dependiendo los días que 

contemplados para cada mes, en la siguiente tabla H.1 se presentan tanto las 

semanas y muestras para cada mes con respecto a los espesores para los 

componentes del tanque. 

Tabla H.1 Espesores de los componentes del tanque. 

Espesor- Tanque 

Mes 
No. de 

Semanas 
No. de 
Equipo 

Subgrupo 

Mediciones en los componentes 

frente respaldo 
Cara lateral 
izquierda 

Cara lateral 
derecha 

Julio 

1 004 008 1 137 161 143 172 

2 004 009 2 157 168 159 171 

3 004 012 3 160 166 168 164 

4 004 013 4 172 171 163 165 

Agosto 

1 004 015 5 157 150 155 154 

2 004 010 6 149 154 161 160 

3 004 011 7 136 170 160 161 

4 004 014 8 170 143 133 158 

5 004 016 9 135 150 154 148 

Septiembre 

1 004 017 10 164 172 158 175 

2 003 877 11 173 134 162 149 

3 004 051 12 151 169 164 195 

4 004 074 13 147 143 171 165 

Octubre 

1 004 057 14 170 180 167 158 

2 004 052 15 163 152 173 169 

3 004 070 16 160 170 158 181 

4 004 071 17 146 159 154 167 

5 004 046 18 164 165 172 175 

Noviembre 

1 004 050 19 165 181 173 167 

2 004 056 20 166 157 163 159 

3 004 061  21 175 155 174 149 

4 004 030 22 149 166 177 153 

Diciembre 

1 004 041 23 155 141 160 147 

2 004 042 24 147 150 139 143 

3 004 045 25 173 146 152 166 

4 004 058 26 144 143 184 164 

Fuente: Propia. 
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En la tabla H.2 se muestran las mediciones del espesor de pintura para los equipos 

muestreados en el periodo comprendido de julio a diciembre de 2017, los valores 

corresponden a las mediciones en cada una de las partes que integran el gabinete. 

Tabla H.2 Espesores de los componentes del gabinete. 

Espesor- Gabinete 

Mes 
No. de 

Semanas 
No. de 
Equipo 

Mediciones en los componentes 

Subgrupo 
Puerta Baja 

Tensión 
Puerta Media 

Tensión 
Cara lateral 

izquierda 
Cara lateral 

derecha 
Montaje 

Julio 

1 004 008 1 136 162 141 174 134 

2 004 009 2 156 169 157 173 154 

3 004 012 3 150 149 156 152 158 

4 004 013 4 171 142 151 167 169 

Agosto 

1 004 015 5 163 151 153 156 154 

2 004 010 6 156 175 179 168 166 

3 004 011 7 135 171 158 163 133 

4 004 014 8 151 144 131 160 167 

5 004 016 9 134 151 152 150 132 

Septiembre 

1 004 017 10 163 173 156 177 161 

2 003 877 11 172 135 160 151 170 

3 004 051 12 150 170 162 159 148 

4 004 074 13 146 144 169 167 144 

Octubre 

1 004 057 14 169 181 165 160 167 

2 004 052 15 156 164 180 171 155 

3 004 070 16 154 155 166 143 169 

4 004 071 17 155 160 152 169 143 

5 004 046 18 163 140 170 156 161 

Noviembre 

1 004 050 19 157 152 141 139 160 

2 004 056 20 150 158 161 161 163 

3 004 061  21 174 156 172 151 172 

4 004 030 22 168 177 175 174 156 

Diciembre 

1 004 041 23 154 142 158 149 152 

2 004 042 24 146 151 137 145 144 

3 004 045 25 172 147 150 168 170 

4 004 058 26 143 144 182 166 141 

Fuente: Propia. 

En la siguiente tabla H.3 se muestran los datos para el estudio y capacidad en 

relación al tiempo de curado de la pintura. 
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Tabla H.3 Tiempos de curado para los equipos muestreados. 

No. De Equipo 
Tiempo 
(Min) 

No. De Equipo 
Tiempo 
(Min) 

004 008 20.12 004 057 20.35 

004 009 20.25 004 052 20.27 

004 012 20.19 004 070 20.2 

004 013 20.37 004 071 20.21 

004 015 20.09 004 046 20.38 

004 010 20.1 004 050 20.36 

004 011 20.31 004 056 20.19 

004 014 20.16 004 061 20.26 

004 016 20.24 004 030 20.2 

004 017 20.1 004 041 20.15 

003 877 20.21 004 042 20.21 

004 051 20.13 004 045 20.15 

004 074 20.31 004 058 20.34 

Fuente: Propia. 

En relación a la variable temperatura de la cabina, en la siguiente tabla H.4 se 

aprecia que en la primera columna se presenta en número de serie del equipo 

muestreado y su correspondiente temperatura registrada en la cabina al momento de 

aplicar la pintura en polvo. 

Tabla H.4 Temperatura registrada al aplicar la pintura en los equipos muestreados. 

No. De Equipo 
Temperatura 

en °C 
No. De Equipo 

Temperatura 
en °C 

004 008 30.5 004 057 30.8 

004 009 29.9 004 052 34.1 

004 012 31.4 004 070 31.2 

004 013 33.8 004 071 32.7 

004 015 33.4 004 046 34.2 

004 010 30.3 004 050 31.3 

004 011 32.4 004 056 33.8 

004 014 33.2 004 061 30.6 

004 016 33.1 004 030 33.5 

004 017 32.1 004 041 34.2 

003 877 29.9 004 042 29.6 

004 051 30.8 004 045 33.1 

004 074 31.9 004 058 31.4 

Fuente: Propia. 

La figura H.5 muestra la temperatura en grados centígrados registrada del horno 

para el curado de la pintura electrostática para los 26 equipos seleccionados. 
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Tabla H.5. Temperatura de curado de la pintura electrostática. 

No. De Equipo 
Temperatura 

en °C 
No. De Equipo 

Temperatura 
en °C 

004 008 221 004 057 224 

004 009 222 004 052 220 

004 012 220 004 070 218 

004 013 223 004 071 220 

004 015 219 004 046 219 

004 010 220 004 050 220 

004 011 222 004 056 217 

004 014 220 004 061 221 

004 016 221 004 030 223 

004 017 222 004 041 220 

003 877 220 004 042 221 

004 051 221 004 045 218 

004 074 219 004 058 222 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

Anexo I. Resultados del Brainstorming  

El Brainstorming se llevó a cabo en el área de trabajo del supervisor con todo el 

personal involucrado en el proceso de aplicación de la pintura electrostática (área de 

pintura), obteniendo las siguientes ideas para cada uno de las siguientes variables y 

defectos: 

Variación en el espesor de la pintura  

 Variación en el flujo de aplicación. 

 Polvo suspendido. 

 El exceso de ruido en la cabina desconcentra. 

 Preparación de pintura sin especificación. 

 Distancia desigual de aplicación. 

 No se cumple con el procedimiento de aplicación de la pintura. 

 Equipos se miden calientes. 

 Velocidad diferente de aplicación. 

 Mala calibración de la pistola. 

 Temperatura ambiente variable. 

 Pintura de diferente proveedor. 

 Rotación del personal entre las áreas. 

 Usar diferentes espesímetro. 

 Variación en la presión del aire. 

 Iluminación inadecuada. 

 Angulo de aplicación. 

 Posición incorrecta del cabezal. 

 Diferente número de manos de pintura. 

 Uso de pintura reciclada. 

 Desconocimiento para regular el flujo de aplicación. 

 

Variación en la temperatura de la cabina de pintado 

 Dimensiones inadecuadas de la cabina. 

 Retirar pieza por pieza del horno genera propagación de calor. 

 Ventilación insuficiente en la fábrica. 

 Paredes delgadas de la cabina de pintado. 

 Varios elementos o piezas precalentados en cola. 

 Falta ventilación en la cabina de pintado. 

 Termómetro decalibrado. 
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 Lectura incorrecta de las temperaturas tomadas. 

 Incremento de la temperatura ambiente. 

 

Desprendimientos de pintura 

 Limpieza inadecuada de la superficie a pintar. 

 Uso de la grúa viajera en distancias cortas. 

 Uso de pintura contaminada. 

 Altos espesores de pintura. 

 Pintura defectuosa (pintura en polvo). 

 Izaje prolongado del equipo. 

 Falta de capacitación. 

 Falta de tiempo de curado. 

 Uso de pintura reciclada. 

 Selección de eslingas inadecuadas. 

 Manipulación temprana de los equipos. 

 Golpes con herramienta menor. 

 

Imperfecciones en estarcidos 

 Mallas sucias. 

 Pintura defectuosa. 

 Rotación de pintores. 

 Pintura con grupos. 

 Polvo suspendido. 

 Aplicación de pintura en ambos sentidos (arriba hacia abajo y viceversa). 

 Carga excesiva de trabajo 

 Limpieza incorrecta de la superficie. 

 Mallas dañadas. 

 Aplicados irregular. 

 Exceso de pintura en el aplicador. 

 Nivelación incorrecta de las mallas. 

 Varias repeticiones. 
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Anexo J. Análisis de varianza ANOVA - Espesor vs Operador. 

En la siguiente tabla J.1 se presentan los datos correspondiente a los tres 

operadores del área de pintura a los cuales se les asigno un trasformador para que 

realizan la aplicación del recubrimiento electrostático, considerando que el equipo 

asignado fuese de las mismas características de diseño como de capacidad, 

posterior a la aplicación de pintura de obtuvieron las mediciones de espesores de la 

pintura aplicada en micras (µ): 

 

Tabla J.1. Mediciones de los espesores de pintura para cada uno de los tres pintores. 

Elemento medido Operador 1 Operador 2 Operador 3 

Frente 165 141 149 

Respaldo 184 158 169 

Cara lat. izq. 197 152 160 

Cara lat. der. 206 165 133 

Tapa tanque 148 165 167 

Registros 162 166 157 

Puerta B.T. 153 163 127 

Puerta M.T. 166 157 146 

Lateral izq. 148 160 155 

Lateral der. 156 150 178 

Montaje 164 130 161 

Cubierta Tanque 158 152 173 

Cubierta Gabinete 175 135 149 
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En la siguiente tabla J.2 se presentan los resultados del análisis ANOVA espesor vs 

operador, en la cual se aprecia que fueron comparadas las mediciones de los tres 

pintores del área de pintura. 

Tabla J.2 Resultados del ANOVA de los tres pintores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA unidireccional: Espesor vs. Operador  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor    Niveles  Valores 

Operador        3  Operador 1, Operador 2, Operador 3 

 

 

Análisis de Varianza 

 

                  SC 

Fuente    GL  Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Operador   2    1453      726.3     3.39    0.045 

Error     36    7714      214.3 

Total     38    9166 

 

 

Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

14.6381   15.85%      11.17%    1.24% 

 

 

Medias 

 

Operador     N   Media  Desv.Est.      IC de 95% 

Operador 1  13  167.38      17.08  (159.15, 175.62) 

Operador 2  13  153.38      11.74  (145.15, 161.62) 

Operador 3  13  155.85      14.61  (147.61, 164.08) 

 

Desv.Est. agrupada = 14.6381 
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Anexo K. Análisis de la variabilidad del espesor en cada elemento del transformando. 

En la siguiente tabla K.1  se presentan los valores de las mediciones obtenidos de  los 25 equipos en fabricación 

durante el mes de junio de 2017, dichas mediciones se tomaron para cada elemento que conforman al transformador.  

Tabla K.1. Mediciones en cada elemento del trasformador. 

Equipo 
Frente Respaldo 

Cara 
lat. Izq. 

Cara 
lat. der. 

Tapa 
tanque 

Registros Radiadores Puerta B.T. Puerta M.T. 
Lateral 

izq. 
Lateral der. Montaje 

Cubierta 
tanque 

Tanque Gabinete 

004 008 157 150 155 154 156 146 155 166 161 149 172 148 145 

004 009 164 153 163 175 170 181 160 164 133 131 168 138 150 

004 012 201 214 216 214 137 155 161 160 183 133 159 156 139 

004 013 207 186 169 177 151 184 172 211 196 214 204 214 202 

004 015 172 160 176 155 157 163 178 168 152 145 160 156 177 

004 011 164 183 196 205 148 162 133 153 165 147 155 164 157 

004 014 213 178 162 182 166 156 154 148 145 152 152 152 169 

004 074 168 157 187 169 139 145 155 158 166 172 159 117 132 

004 057 159 119 151 162 164 171 191 181 178 174 158 146 205 

004 041 146 158 153 167 143 158 159 178 173 157 137 150 150 

004 042 163 165 171 174 170 168 172 153 166 161 138 147 151 

004 045 159 150 132 149 139 161 159 144 156 140 145 120 140 

003 984 148 166 171 153 170 144 160 146 132 144 125 151 143 

004 026 132 201 182 219 146 189 217 158 162 146 159 165 200 

003 993 173 169 218 208 157 156 167 155 155 173 142 137 158 

003 994 178 156 182 175 216 180 179 171 171 163 170 157 217 

004 039 115 169 160 161 167 158 160 214 191 194 186 165 172 

003 913 164 169 154 182 178 172 181 157 154 168 163 171 110 

004 067 215 200 200 206 178 166 203 162 150 148 167 184 204 

003 975 161 194 162 147 172 164 159 216 205 176 164 173 161 

003 914 175 107 159 136 209 146 150 154 144 172 159 187 130 

003 902 205 171 169 152 186 197 189 169 210 205 195 170 207 

003 935 163 164 183 175 173 170 167 168 161 163 200 181 208 

004 053 163 154 148 177 174 180 175 152 128 105 156 150 132 

003 982 148 137 159 146 157 162 160 156 135 129 155 125 155 
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Anexo L. Análisis Multi-Vari de la temperatura de la cabina. 

En la siguiente tabla L.1 se presentan los nueve equipos muestreados en proceso de 

fabricación durante el mes de junio de 2017 para llevar a cabo el análisis Multi-Vari, 

considerando que estos equipos contaron con las mismas características de diseño y 

capacidad, ya que fueron el pedido de solo cliente el cual requería equipos iguales, 

se muestran las mediciones de la temperatura de la cabina al momento de ser 

pintados y las mediciones realizadas posteriormente del espesor de la pintura en los 

elementos más representativos del equipo que son; frente del tanque y la puerta de 

media tensión (M.T.) del gabinete.  

Tabla L.1 Temperatura y espesores para el análisis Multi-Vari. 

No. 
Equipo 

Temperatura  
°C 

Elemento 
Espesor 

(µ) 

003 974 29 TA 176 

003 961 29 TA 148 

003 878 29 TA 181 

003 974 29 GB 184 

003 961 29 GB 181 

003 878 29 GB 132 

003 985 32 TA 161 

004 007 32 TA 194 

003 980 32 TA 184 

003 985 32 GB 188 

004 007 32 GB 171 

003 980 32 GB 187 

003 900 35 TA 164 

003 932 35 TA 198 

003 912 35 TA 164 

003 900 35 GB 196 

003 932 35 GB 183 

003 912 35 GB 172 

 

 

 

 


