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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo general el Mejoramiento del proceso de 
fabricación de Resinas Emulsionadas. 

Para lo cual,  se conformó un equipo de trabajo (equipo seis sigma) el cual tenía 
la labor de reducir la variabilidad y el desperdicio del proceso y como 
consecuencia aumentar los niveles de producción. 

Para lograr esto se aplicaron las 5 fases del ciclo seis sigma (DMAIC), Definir, 
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, durante cada una de las etapas se utilizaron 
herramientas que permitieron identificar las causas que hacían que se tengan 
tiempos de fabricación demasiado largos. 

Al finalizar la aplicación de las tres primeras fases, se encontró que el proceso 
tenía demasiados tiempos muertos y tareas que no agregaban valor, por tal 
motivo lo primero que se hizo fue atacar estos problemas, lo cual constituyó una 
mejora rápida, disminuyendo un 27.4% el tiempo de permanencia del producto en 
el reactor. 

También se trabajó en la disminución el número de ajustes que se realizaban al 
producto, esto afecta directamente al tiempo total de fabricación, se realizó un 
diseño experimental (DOE)  el cual ayudó  a determinar las condiciones óptimas 
de fabricación, así se logró disminuir en un 39% el número de lotes que requieren 
ser ajustados. 

Además del resultado anterior, al finalizar el presente trabajo, se consiguió 
disminuir en un 28.4% el tiempo de permanencia del producto en el reactor y en 
un 33% el tiempo de permanencia en el tanque de enfriamiento, obteniéndose el 
producto en 23 horas en lugar de las 32 horas que se empleaban al inicio del 
proyecto. 

 

Palabras Clave: Seis Sigma, DMAIC, Tiempos muertos, Diseño Experimental. 
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ABSTRACT 

 

This project has as objective the improvement of the manufacturing process of 

emulsion resins. 

 

For the development of it, was formed a team (Team Six Sigma) which had the 

task of reducing variability and waste in the process and consequently increase 

production levels. 

 

To achieve this we applied the 5 phases of the Six Sigma (DMAIC) Define, 

Measure, Analyze, Improve and Control, during each stage were used tools to 

identify the causes that made that take too long manufacturing times.  

After the implementation of the first three phases, we found that the process was 

too time-outs and tasks that add no value, for this reason the first thing we did was 

to tackle these problems, which was a rapid improvement, decreasing by 27.4% 

The time spent in the reactor product.  

 

Also worked on reducing the number of adjustments were made to the product, 

this directly affects the total manufacturing time, there was an experimental design 

(DOE), which helped determine the optimum conditions for manufacture, and is 

able to reduce a 39% the number of lots that need to be adjusted.  

In addition to the above result, the end of the present work, we got a 27.4% 

decrease in time spent in the reactor product and 33% the time spent in the 

cooling tank, the product obtained in 23 hours instead of the 32 hours spent at the 

beginning of the project. 

 

Keywords: Six Sigma, DMAIC, time-outs, Experimental Design. 
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INTRODUCCIÓN 

Pinturas Cóndor es una de las mayores empresas manufactureras del Ecuador 

que por más de 70 años se ha mantenido en los primeros puestos en la 

fabricación de pinturas, esto ha sido posible ya que ha buscado diferentes 

maneras de estar por encima de la competencia. Una de las ventajas de Cóndor 

es que produce sus propias resinas lo que ayuda a disminuir los costos de 

fabricación y además le ha permitido incursionar en nuevos mercados 

convirtiéndose en uno de los mejores proveedores de resinas dentro y fuera del 

país. 

Entre las resinas fabricadas, se encuentran las resinas emulsionadas las cuales 

tienen  una gran demanda en el mercado ecuatoriano. Para la Unidad de Resinas 

y Exportaciones, en el 2010 representaron el 48% del total de la producción. 

Las resinas emulsionadas que se fabrican en Pinturas Cóndor son: LOVA 50E, 

LOVA55E Y 6500. Según datos recolectados en los últimos 9 meses, los tres 

productos presentan tiempos de ciclo alrededor de 32 horas (desde que se carga 

la primera materia prima, hasta que se finaliza la descarga del producto), de este 

tiempo, 21 horas pertenecen al reactor MQ5 que es donde se  realiza la 

polimerización, las 11 horas restantes corresponden al tanque de enfriamiento 

TE, en éste último se realizan los ajustes necesarios hasta que el producto 

alcance las especificaciones requeridas para la venta. 

Para el año 2011, se tiene previsto incrementar las ventas de las resinas 

emulsionadas, por tal motivo se requiere fabricar un promedio de 39 lotes 

mensuales en lugar de los 30 que se fabrican actualmente. Por lo mencionado 

anteriormente, es necesario buscar la manera de disminuir el tiempo de 

fabricación de dichos productos. 
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La empresa no está dispuesta a comprar un nuevo reactor para aumentar la 

capacidad de la planta, por lo que se debe buscar la manera de producir más con 

los mismos recursos. 

Para cumplir con el requerimiento propuesto se decidió trabajar en el 

mejoramiento del proceso de fabricación de estos tres productos encontrándose 

en la metodología Seis Sigma una adecuada herramienta para la ejecución de 

este propósito ya que se basa en la implementación de principios y técnicas de 

calidad ampliamente comprobados debido a que incorpora elementos de trabajo 

de varios pioneros de la calidad. 

Seis Sigma ayuda a que las empresas se desempeñen con un nivel de calidad  o 

“Cero defectos”, en concordancia con los requerimientos de competitividad. Más 

que una herramienta es una cultura de trabajo, pues debe ser comprendida por 

todos ya que si no existe el compromiso de los involucrados, la herramienta no 

cumplirá con sus objetivos, si no que más bien constituirá una pérdida de 

recursos.  

La metodología aplicada en el presente trabajo se caracteriza por la integración 

de herramientas de calidad y la conformación de un equipo de trabajo, además  

se basa en el uso y aplicación de diferentes herramientas durante cada una de las 

fases de ejecución del proyecto. Así se empieza por la fase DEFINIR en la cual se 

determinan las necesidades del cliente para luego pasar a las fases MEDIR y 

ANALIZAR, en las cuales se obtienen datos que son analizados para determinar 

los factores que afectan al proceso, para luego poder plantear posibles soluciones 

de donde se escogerá la/s mejor/es.  

Escogida la mejor opción, se procede con la fase IMPLEMENTAR para finalizar 

con la fase CONTROLAR. Esta última fase es la más complicada pues se 

requiere el compromiso de todos los involucrados en el proceso para que las 

mejoras implementadas se mantengan en el tiempo. 

Al concluir el presente trabajo se comprueba la efectividad operacional que se 

logra cuando una empresa dedica los recursos necesarios para el mejoramiento 

de sus procesos en pro de asegurar la calidad de sus productos y la satisfacción 

del cliente.  
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CAPITULO I 

LA EMPRESA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Pinturas Cóndor, es una empresa, líder en el mercado Ecuatoriano con una 

experiencia de 72 años. Fue fundada en 1939 como Cóndor Industria Química, 

para luego en el año de 1972 tomar su actual denominación PINTURAS 

CONDOR S.A. 

Actualmente el Complejo Industrial se encuentra en el sur de la ciudad de Quito. 

Está conformado por las plantas de Pinturas, Resinas y Diluyentes, las mismas 

que permiten un proceso de sustitución de importaciones de materias primas. 

Pinturas Cóndor desde el año de 1992 cuenta con 8 sellos de calidad INEN con lo 

que garantiza el cumplimiento de normas técnicas emitidas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización – INEN.    

Además la organización posee las siguientes certificaciones:  

- NORMA ISO 9001/2000 (Calidad).- En el Ecuador fue la primera 

organización en obtener este reconocimiento internacional el 26 de abril de 

1996. 

- NORMA ISO 14001/2004 (Gestión Ambiental).- Pinturas Cóndor obtuvo 

esta  certificación internacional el 29 de junio del 2005. 

- RESPONSABILIDAD INTEGRAL (RI).-  Este proceso voluntario se inició a 

finales de 1999. 

- PREMIO NACIONAL DE CALIDAD.- En el Ecuador, fue la primera 

empresa en ganar este premio en el año 2005, volviendo a ser merecedora 

del mismo reconocimiento por segunda ocasión en el año 2007. 
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- EXCELENCIA AMBIENTAL.- En el año 2007 fue merecedora del segundo 

lugar del premio Excelencia Ambiental, patrocinado por el Municipio de 

Quito. 

- Y en el 2008 se hizo  merecedora del PREMIO IBEROAMERICANO DE LA 

CALIDAD y certificó las normas OSHAS 18000. 

1.2  ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional se muestra a continuación:  

 

FIGURA 1.1 - Organigrama de la Empresa 

(Pinturas Cóndor S.A) 
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La figura anterior muestra la estructura organizacional que tiene la empresa. Cada 

unidad cuenta con su propia gerencia la cual es apoyada por jefaturas y otros 

mandos medios cuya misión es alcanzar los objetivos planteados. 

Las Gerencias de cada unidad reportan a la Gerencia General y esta a su vez a la 

Presidencia Ejecutiva, la cual es la que determina los lineamientos a seguir. 

1.3 PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

1.3.1 MISIÓN 

 

La misión de una empresa constituye la razón de ser de ésta, así Pinturas Cóndor 

ha establecido la siguiente misión. 

“Corporación dedicada a servir al cliente, que actúa con responsabilidad social y 

asegura a todos los involucrados un nivel superior de satisfacción.” 

1.3.2 VISIÓN 

 

La visión constituye un lineamiento de hacia dónde quiere llegar la empresa, así 

se tiene que la visión para Pinturas Cóndor es: 

“Mejorar el nivel de vida de las personas a través del color.” 

1.4 MERCADOS 

Pinturas Cóndor se dedica a la atención de tres mercados:  

- Mercado de pinturas 

- Mercado de resinas 

- Mercado de diluyentes 

1.5 LINEAS Y PRODUCTOS 

Cuenta con 7 líneas principales. 

- Arquitectónica 

- Industrial 

- Repinte Automotriz 
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- Madera 

- Metalmecánica 

- Resinas y Pegas 

- Diluyentes 

1.5.1 LÍNEA ARQUITECTÓNICA 

Comprende al segmento de pinturas base agua, utilizadas especialmente para 

pintar ambientes exteriores e interiores. 

Está compuesta por 31 productos los cuales van desde productos económicos 

hasta productos TOP y por 6 productos complementarios (estucos, 

impermeabilizantes, selladores, etc.). 

En esta línea se utiliza el sistema de trituración  denominado Cóndor trend. 

1.5.2 LÍNEA INDUSTRIAL 

Dirigida especialmente a la industria petrolera o a industrias en las que se 

necesite que la pintura aplicada soporte ambientes extremos. 

Consta de 8 productos hechos a base solvente y base agua. 

1.5.3 LÍNEA DE REPINTE AUTOMOTRIZ 

Está dirigida al mercado de repinte automotriz. 

Consta de 17 productos, todos a base solvente. 

1.5.4 LÍNEA DE LA MADERA 

Dedicada a la preservación y decoración de la madera. 

Consta de 18 productos, todos hechos en base solvente.  

1.5.5 LÍNEA METALMECÁNICA 

Dedicada a la fabricación de productos base solvente, conformada por 28 productos. 

1.5.6 RESINAS Y PEGAS 

Dedicada a la producción de resinas alquídicas, poliésteres, acrílicas, emulsiones 

vinil acrílicas, emulsiones acrílicas, ésteres de colofonia, urea formaldehido y 

pegantes vinílicos. 
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1.5.7 DILUYENTES 

Dedicada a la producción de solventes mediante la mezcla y homogenización. 

Dirigidos a la industria metal mecánica, maderera, manteamiento, ensamblaje y 

repinte automotriz. 

1.6 ANÁLISIS FODA 

El FODA presentado a continuación se realizó a partir de un análisis interno y 

externo. 

Las Fortalezas y Debilidades se obtuvieron de la situación actual de la empresa a 

partir de aquellos factores que pueden ser controlados por esta. 

Para determinar las Oportunidades y las Amenazas se analizó la situación 

externa, es decir se identificó aquellos factores  que afectan o favorecen a la 

empresa, pero que no pueden ser controlados por esta. 

1.6.1 FORTALEZAS 

� Planta industrial  de alto nivel.  

� Empresa de referencia regional, cuenta con tres plantas, dos de las cuales 

suministran materia prima para la fabricación de pinturas (resinas y 

diluyentes). 

� Compromiso de los trabajadores con su trabajo.  

� Industria Pinturera  más grande de la región sierra.  

� Alianzas estratégicas con empresas internacionales. 

� Cuenta con varios centros de distribución a nivel nacional. 

� Cuenta con un departamento de investigación y desarrollo. 

� Servicios de apoyo técnico.  

� Tecnología de primera. 

� Cuenta con un sistema integrado de gestión. 

1.6.2DEBILIDADES 

� Cambios continuos del plan de producción. 

� Falta de comunicación con algunas unidades de la empresa.  
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� Falta de agilidad, trámite burocrático.  

� Gran cantidad de desperdicios. 

� Compras de emergencia, sin que los productores estén homologados. 

� Falta de un plan de mantenimiento preventivo para los equipos. 

� Poca difusión de los productos a través de medios de comunicación 

masivos. 

� Falta de automatización de máquinas, para ayudar al personal de planta a 

evitar trabajos pesados. 

� Presencia de malos funcionarios (centros de distribución). 

� Inequidad en el trato a los diferentes departamentos. 

� Presencia de un elevado número de problemas operativos. 

1.6.3 OPORTUNIDADES 

� Posibilidad de incursionar en mercados internacionales. 

� Ingresar en nuevos mercados y segmentos nacionales. 

� Expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de 

necesidades de los clientes. 

� Diversificarse en productos relacionados. 

� Creciente poder de negociación de clientes o proveedores. 

1.6.4 AMENAZAS 

� Inestabilidad económica. 

� Falta de capacidad de la planta de resinas, lo que obliga a maquilar los 

productos en dos empresas diferentes. 

� Escasez de materia prima a nivel internacional  

� Incremento de industrias similares. 

� Reubicación de la planta en un futuro, debido al incremento de viviendas 

en el sector. 

� Cambio en las necesidades y gustos de los compradores. 

1.7 MACROPROCESOS DE LA EMPRESA 

A continuación se muestra el diagrama de los Macroprocesos. 
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FIGURA 1.2 -Sistema Integrado de Gestión  

(Manual Integrado de Gestión de Pinturas Cóndor) 

 

1.7.1 PROCESOS GOBERNANTES O DE DIRECCIÓN 

 

Estos procesos están a cargo de la Alta Dirección de la Empresa. Son los 

encargados de definir la Misión, la Visión con las que se maneja la empresa, 

además son los encargados de realizar el Plan Estratégico, de velar por el 

correcto cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y de revisar los 

resultados Financieros para conocer el resultado del funcionamiento del proceso 

productivo. 
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1.7.2.1 Planificación de Mercadeo y Fabricación 

 

Este macroproceso es el encargado de realizar los estudios de mercado para 

determinar las necesidades del cliente, buscando nuevas opciones que permitan 

a la empresa competir en el mercado de una manera eficaz y eficiente. 

Este macroproceso contiene a la vez otros subprocesos, los cuales se detallan a 

continuación: 

1.7.2.1.1 Marcas 

Es el encargado de hacer un análisis del impacto que las diferentes marcas tienen 

en el mercado. 

 

1.7.2.1.2 Capacitación y Servicio Técnico 

Encargado de dar soporte a los clientes, en el momento en que ellos lo requieran. 

De esta manera se busca dar un valor agregado al producto. 

 

1.7.2.1.3 Promoción y Publicidad 

Son los encargados de realizar el Marketing necesario para dar a conocer los 

productos de la empresa. 

1.7.2.2 Diseño  y Desarrollo 

 

Este macroproceso abarca el diseño de nuevos productos, reformulaciones, 

extensiones de línea, evaluación de productos de la competencia, homologación 

de insumos y atención a reclamos. 

Las actividades mencionadas anteriormente están a cargo de los siguientes 

departamentos: 

1.7.2.2.1 Técnico 

 

Se encarga de trabajar directamente con pinturas y con thinners. 
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1.7.2.2.2 Resinas 

 

Se encarga de trabajar directamente con resinas y pegas. 

 

1.7.2.3 Compras y Comercio Exterior 

 

Este proceso se encarga de realizar las operaciones de compra  de materias 

primas, suministros o cualquier insumo necesario para el funcionamiento de la 

empresa. Esta operación la realizan dentro y fuera del país. 

 

1.7.2.4 Fabricación 

 

Este proceso es el encargado de la fabricación de cada uno de los productos que 

son comercializados por Pinturas Cóndor. 

 

1.7.2.5 Almacenamiento y transporte de MP y PT 

 

Proceso encargado de almacenar las materias primas (MP) que serán utilizadas 

para la fabricación de los diferentes productos, una vez que los productos han 

sido fabricados y aprobados son almacenados en la bodega de Producto 

terminado (PT), de ahí se envía al centro de distribución nacional (CDN), el cual a 

su vez distribuye a los diferentes puntos de venta. 

 

1.7.2.6 Ventas 

Proceso encargado de la comercialización de los productos y a la vez busca 

nuevos mercados en los que se pueda incursionar. Está conformado por el 

Gerente de Ventas y los vendedores. 

 

1.7.2.7 Servicio al Cliente 

Proceso que trata directamente con el cliente, este proceso, se encarga de la 

toma de pedidos y la atención de reclamos, los cuales son dirigidos al 

departamento técnico para su respectiva evaluación. 
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1.7.2.8 Proceso de soporte y servicio 

 

Son procesos que sirven de apoyo a los otros macroprocesos. Los procesos de 

soporte y servicio son: 

 

1.7.2.8.1  Gestión Financiera, Contable y Costos 

 

Proceso encargado de llevar la contabilidad de toda la empresa. 

 

1.7.2.8.2  Gestión Tecnológica de la información 

 

Proceso encargado de vigilar toda la base de datos existente en la empresa, 

brindando servicio de soporte técnico a todos los departamentos. 

 

1.7.2.8.3  Gestión de Desarrollo Humano 

 

Proceso encargado del manejo del talento humano de la empresa. Selecciona al 

personal, establece planes de capacitación, etc. 

 

1.7.2.8.4 Seis Sigma 

 

Es el proceso encargado de desarrollar proyectos que contribuyan con la mejora 

continua de los diferentes macroprocesos que se desarrollan dentro de la 

empresa. 

 

1.7.2.8.5 Gestión de Mantenimiento 

Proceso encargado de dar mantenimiento preventivo y correctivo tanto a la 

maquinaria empleada en la fabricación así como a las diferentes instalaciones que 

forman parte de la empresa. 
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1.7.2.8.6 Control de Calidad 

Proceso encargado de verificar y certificar la calidad de los productos terminados 

(pinturas, thinner y resinas), así como la calidad de las materias primas, material 

de empaque, etc., que serán empleados en la manufactura. 

 

1.7.2.8.7 Seguridad Física, Limpieza, Alimentación 

 

Son procesos complementarios que ayudan a mejorar la calidad de vida que el 

trabajador lleva dentro de la empresa. 
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CAPITULO 2 

RESINAS 

 

2.1 TIPOS DE RESINAS 

La resina es una macromolécula (polímero) compuesta por unidades más 

pequeñas llamadas monómeros y es la que forma la película atrapando en su 

seno los pigmentos, cargas, etc. Por lo tanto, es un componente fundamental de 

la pintura y la que más define su calidad. 

Las resinas pueden ser de varios tipos según el monómero empleado en su 

fabricación: alquídicas, poliésteres, acrílicas, amino resinas, etc. Aunque también 

pueden distinguirse dependiendo del medio en el que se encuentren, como por 

ejemplo: 

– Al disolvente, para fabricar pinturas convencionales. 

– Al agua, para fabricar pinturas emulsionadas e hidrosolubles. 

2.1.1 RESINAS BASE SOLVENTE 

Entre las principales resinas base solvente están: 

2.1.1.1 Resinas Alquídicas 

Las resinas alquídicas son resinas de poliéster saturado modificadas con ácidos 

grasos o aceites. 

La obtención de una resina alquídica está dada mediante la siguiente ecuación: 

������ � ��	�
	����	 � ��	�
����                                          �����
 � 
��
  (1)  
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Para la fabricación de resinas alquídicas se emplean varios tipos de aceite, 

dependiendo del uso final que se le vaya a dar a la resina. 

Los aceites más utilizados son: aceite de soya, aceite de maracuyá, aceite de 

pescado, aceite de ricino, entre otros. 

Las resinas alquílicas se emplean en la fabricación de pinturas que van a ser 

aplicadas en lugares ventilados, debido a que durante el proceso de secamiento 

de la pintura se produce la evaporación del solvente (compuesto orgánico). 

2.1.1.2 Resinas Poliéster 

La obtención una resina poliéster está representada por la siguiente ecuación: 

Polialcohol + Poliácido    Poliéster +  Agua        (2) 

 

Son resinas termoestables, es decir que no vuelven a su estado original por 

efecto de la temperatura, una vez que ha reaccionado con una agente oxidante 

esta pasa al estado sólido. Debido a esto se emplean en laminados con fibra de 

vidrio tanto en planchas como en recipientes, revestimientos y refuerzos, además 

para la elaboración de adornos. 

Por sus características puede ser utilizada en estructuras que estén en contacto 

directo con el agua como botes y embarcaciones pequeñas. Se emplea también  

para la fabricación de partes automotrices como alerones, faldones, etc.  

 

2.1.1.3 Amino Resinas 

Son resinas fabricadas por la reacción entre un alcohol y un aldehído. 

Dependiendo del uso que se le vaya a dar se utiliza un determinado alcohol y 

aldehído y se trabajan a condiciones específicas de tiempo y temperatura.  

Son resinas muy contaminantes por tal motivo deben ser aplicadas en lugares con 

buena ventilación.  
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2.2 RESINAS BASE AGUA 

2.2.1 EMULSIONES 

Una emulsión es una dispersión termodinámicamente inestable de dos o más 

líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles. Se obtiene a partir de una reacción 

de polimerización por adición.  

Dependiendo del tipo de monómeros que se emplee para su fabricación se 

pueden tener resinas vinil acrílicas o resinas 100% acrílicas. Las primeras son 

más baratas pero menos resistentes a la interperie, en cambio las resinas 100% 

acrílicas son más costosas pero resisten mejor. 

En una emulsión, los diámetros de las gotas líquidas que están dispersas se 

encuentran en el rango de 0.1 y 20 µm. Aunque se traten de dispersiones 

termodinámicamente inestables, las emulsiones pueden convertirse en 

cinéticamente estables gracias a la presencia de agentes tensioactivos que 

presentan la capacidad de absorción en las superficies de las gotas. En la 

mayoría de las emulsiones una de las fases es acuosa y la otra un aceite 

polar. Las emulsiones con el aceite como fase dispersa se conocen como 

emulsiones de aceite en agua (oil-in-water, o/w) y las emulsiones con agua 

como fase dispersa se conocen como emulsiones de agua en aceite (water-

in-oil, w/o). 

El tipo de emulsión que se tiende a formar depende del balance entre las 

propiedades hidrófilas e hidrófobas del agente emulsificante (Aranberri, 

2006. Pág.212). 

Por lo general se suele distinguir dos fases, la fase dispersa y la fase continua. La 

fase continua es la que se encuentra en mayor cantidad y contiene a la fase 

dispersa. La fase continua es en la cual se solubiliza los emulsificantes y los 

natrosoles en caso de que se requieran.   

La naturaleza anfótera de los agente tensioactivos puede ser expresado en 

términos de una escala empírica que comúnmente se denomina el balance 

HLB1 (balance hidrófilo-lipófilo). Se han establecido varias ecuaciones para 

calcular los valores de HLB y a los agentes tensioactivos menos hidrófilos se 

les ha asignado los valores de HLB más bajos. Sin embargo, el número de 

HLB es asignado al agente tensioactivo puro y suele diferir del 
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comportamiento del mismo en disolución. El valor HLB puede variar en 

función del tipo de electrolito, temperatura y tipo de aceite debido a que 

modifican la geometría de la capa de agentes tensioactivos en la interface y 

por lo tanto varían su curvatura preferida. (Aranberri, 2006. Pag.212) 

 

2.2.2 ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES 

 

Como se dijo anteriormente, las emulsiones se producen a partir de la reacción 

entre dos líquidos parcialmente inmiscibles. La fase dispersa forma pequeñísimas 

partículas en suspensión en el interior de la fase continua. Estas pequeñas 

partículas deben estar estabilizadas, caso contrario por efecto de las fuerzas que 

actúan internamente se producirá la aglomeración de las mismas, lo que 

ocasionará la inestabilidad de la emulsión, esto se conoce como el proceso de 

ruptura. 

El proceso de ruptura de las emulsiones puede ocurrir mediante cuatro 

mecanismos de inestabilidad diferentes. La Figura 2.1 muestra una 

representación gráfica de cada una de los procesos.  

 

2.2.2.1 Creaming/Sedimentación  

 

Se trata de un proceso causado por la acción de la gravedad y produce un 

gradiente vertical de concentración de las gotas sin variar la distribución del 

tamaño de las mismas (Aranberri, 2006. Pág. 212).  

Se produce principalmente en las emulsiones aceite-agua. 
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FIGURA 2.1- Mecanismos que contribuyen a la inestabilidad de las emulsiones. 

(Aranberri, 2006, pág. 12) 
 
 

2.2.2.2 Floculación  

 

Es la adhesión de las gotas sin fusionarse y una vez más no existe una 

variación en la distribución de tamaño de gotas. El proceso de la floculación 

está controlado por un equilibrio global entre las fuerzas de atracción 

electrostáticas de van der Waals, y repulsivas de tipo estéricas y de 

hidratación (Aranberri, 2006. Pag.213) 

 

2.2.2.3 Coalescencia 

 

Es la fusión de gotas para crear unas gotas más grandes con la eliminación 

de parte de la interface líquido/líquido. Este cambio irreversible requeriría un 

aporte extra de energía para restablecer la distribución de tamaño de 

partícula original. A pesar de que el proceso de inestabilidad debido a la 

coalescencia no se comprende en su totalidad, se cree que está relacionado 

con la curvatura preferida y con la rigidez de la capa de tensioactivo que 

estabiliza la emulsión (Aranberri, 2006. Pág.214) 
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2.2.2.4 Engrosamiento de gotas 

 

Se debe al crecimiento de las gotas más grandes a costa de las más 

pequeñas hasta que éstas últimas prácticamente desaparecen. (Aranberri, 

2006. Pág. 214) 

 

2.3  FABRICACIÓN DE EMULSIONES 

 

Existen varios métodos de fabricación de emulsiones, sin embargo actualmente 

se trabaja por el método de adición ya que brinda tranquilidad durante el proceso 

de fabricación, aparte de que la emulsión obtenida mediante esta técnica presenta 

mejores propiedades. 

En la fabricación de una emulsión se emplean varios componentes  los cuales 

dan una determinada característica. Entre los principales se tienen: 

� Agua: Es la fase continua, ayuda a controlar la temperatura de reacción. 

� Natrosoles: Por lo general es una hidroxietil celulosa, actúa de dos formas, 

como protector coloidal y como espesante (ayuda a incrementar la 

viscosidad de la emulsión).  

� Tensioactivos: Ayudan a la emulsificacion y actúan como protectores 

coloidales. 

� Monómeros: Son la fase dispersa. Confieren a la emulsión características 

propias de cada uno de ellos. 

� Catalizadores: Ayudan a acelerar la velocidad de reacción.  

� Plastificantes: Dan mayor flexibilidad a la película que se forma una vez 

que se ha evaporado el agua. 

� Preservantes: Pueden ser bactericidas, fungicidas o una mezcla de los 

dos. Se adicionan al final de la polimerización para impedir la proliferación 

de microorganismos que pueden deteriorar al producto. 

En el caso de la polimerización en emulsión, no solamente la clase de productos 

utilizados tiene una influencia decisiva sobre el producto, sino que existen otras 

variantes que pueden modificar sus propiedades. 
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Así, utilizando los mismos ingredientes pero variando los procesos de fabricación 

pueden obtenerse productos diferentes. 

Los parámetros que influyen en la fabricación de la emulsión son: temperatura, 

presión, calor de reacción, agitación y  adición de los ingredientes,  

 

2.3.1 TEMPERATURA 

 

La temperatura de trabajo y el control de las variaciones influyen en la reacción. 

La selección del iniciador depende de la temperatura de trabajo, altas 

temperaturas permiten usar baja reactividad del iniciador, como es el caso del per 

sulfato. Si se trabaja a bajas temperaturas hay que utilizar un sistema redox. 

En la fabricación de emulsiones es importante contar con un buen sistema de 

refrigeración y calentamiento. 

 

2.3.2 PRESIÓN 

 

El valor de la presión de trabajo está determinado por los monómeros, la 

temperatura y los procedimientos de trabajo. 

Variaciones de presión, respecto a la atmosférica, es necesaria a veces para 

obtener un tipo de emulsión determinado. 

 

2.3.3 CALOR DE REACCIÓN 

 

La disipación del calor de reacción en toda la masa es importante, ya que un 

aumento de la temperatura debido a este factor puede modificar las 

características de la emulsión. 

El control de este calor de reacción es importante cuando se trabaja a escala 

industrial, puesto que, en ocasiones es la causa de las diferencias entre la 

fabricación en planta piloto y a escala industrial. 

 

2.3.4 AGITACIÓN 

El tipo de agitación es muy importante para obtener la emulsión diseñada y para 

la reproducibilidad de la misma. También tiene una gran influencia en la 
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transferencia del calor entre el reactor y la masa de producto. Un buen balance 

entre el flujo y la turbulencia es importante. 

 

2.3.5 ADICIÓN DE LOS INGREDIENTES 

 

El orden y la velocidad de adición de los componentes tienen una importancia 

decisiva en las características finales (tamaño de partícula, viscosidad, 

estabilidad, etc.). 

El tiempo total de reacción está influenciado por la velocidad de adición de los 

ingredientes (iniciadores y monómeros). 

 

2.4 USOS Y APLICACIONES 

 

Las principales aplicaciones de las resinas emulsionadas son: 

 

� Fabricación de pinturas arquitectónicas, las cuales están destinadas a 

decorar interiores, pues el solvente que se evapora durante el proceso 

de secado es agua, lo cual no representa un peligro para la salud 

humana. 

� Las resinas emulsionadas, pueden usarse como impermeabilizantes 

para paredes. 
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CAPITULO 3 

SEIS SIGMA 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Seis Sigma es una evolución de las teorías sobre calidad de más éxito 

desarrollada después de la segunda guerra mundial. Especialmente pueden 

considerarse precursoras directas: 

• TQM, Total Quality Management o Sistema de Calidad Total 

• SPC, Statistical Process Control o Control Estadístico de Procesos 

También incorpora muchos de los elementos del ciclo PDCA de Deming. 

Fue iniciado en Motorola en el año 1982 por el ingeniero Bill Smith, como una 

estrategia de negocios y mejora de la calidad, pero posteriormente mejorado y 

popularizado por General Electric. 

Según una investigación realizada por René Álvarez Laverde (2004)los 

resultados para Motorola hoy en día son los siguientes: Incremento de la 

productividad de un 12,3 % anual; reducción de los costos de no calidad por 

encima de un 84,0 %; eliminación del 99,7 % de los defectos en sus 

procesos; ahorros en costos de manufactura sobre los 10 000 millones de 

dólares y un crecimiento anual del 17,0 % compuesto sobre ganancias, 

ingresos y valor de sus acciones. (Pág. 56) 
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3.2 SEIS SIGMA 

Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción 

de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o 

fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de 6 Sigma es 

llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos u oportunidades 

(DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o 

servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. 

Seis sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio de 

los procesos, de ahí el nombre de la herramienta, ya que sigma es la desviación 

típica que da una idea de la variabilidad en un proceso y el objetivo de la 

metodología seis sigma es reducir ésta de modo que el proceso se encuentre 

siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente. 

Se puede clasificar la eficiencia de un proceso en base a su nivel  sigma: 

Rendimiento 

a largo 

plazo” 

% 

Defectos por 

millón de 

oportunidades 

(DPMO) 

Sigma 

PROCESO 

‘ 

 99.99966  3.4  6 

 99.98  233  5 

 99.4  6,210  4 

 93.3  66,807  3 

 69.1  308,538  2 

 30.9  691,462  1 

TABLA 3.1- Tabla de conversión 

 (PPG Consultores)  
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Por lo general, los datos obtenidos tienden a distribuirse de forma normal, así 

estos pueden ser representados mediante una Campana de Gauss. 

 

FIGURA 3.1 -Curva de Distribución Normal 

(Ávila Andrea. Pág. 4) 
 

 

La figura 3.1 indica que un proceso que cumple con las especificaciones dentro 

de una tolerancia de 2 σ,  bajo la curva normal tiene un 95.46% de las 

probabilidades de cumplir con los requerimientos de ese proceso, o lo que es lo 

mismo se tiene 308.538 defectos por millon de oportunidad (DPMO). 

Según estudios realizados por Six Sigma Research Institute, Motorola 

University: la mayoría de los procesos varían 1.5 σ de la media, debido a 

causas aleatorias, tales como el material utilizado, la persona, etc. Sin 

embargo, debe mantenerse dentro de los límites de especificación para no 

defraudar al cliente. (Avila, 2003. Pag. 4) 

 

FIGURA 3.2 - Curva Desplazada 1.5 σ 

(Ávila Andrea. Pág. 4) 
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Se dice que un proceso tiene capacidad seis sigma cuando tiene lossiguientes 

índices de capacidad: 

� σ = 6 

� Cp = 2 

� Cpk = 1.5 

� σ nivel = 4.5 

� DPM = 3.4 

En donde: 

� σ nivel: Indica el número de desviaciones estándar entre el centro de 

unproceso y la especificación más cercana. (Avila, 2003. Pag. 5) 

� Cp: Es la tasa de capacidad del proceso. Indica si un proceso es capaz o 

no de cumplir con los requisitos del cliente. 

Esta dado por la siguiente ecuacion:  

 

�� �  
���������
���� �������� � ���������
���� ��������

6�
          �3� 

El Cp se relaciona con la dispersion del resultado del proceso (representado por 

la aplitud de la campana). 

El nivel seis sigma a corto plazo es el desempeño del proceso, mientras que el 

largo plazo es el desempeño observado por los clientes, es decir, es el total de la 

variación que puede ser observada por algún cliente. 

 

� CPk: es un índice de capacidad del proceso y representa la proporción 

detolerancias naturales entre el centro del proceso y la especificación 

máscercana (Avila, 2003. Pag. 5) 

Esta dado por la siguiente ecuación: 
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De los dos valores obtenidos mediante la ecuacion (4) se debe escoger el 

menor. 

El Cpk puede tener valores positivos y negativos por lo tanto es importante 

poder interpretar cada uno de los posibles resultados, asi se tiene que: 

� Cpk es igual a 1: Indica que la variacion del proceso se centra entre 

los limites de especificacion inferior y superior y el proceso es capaz 

de producir dentro de ± 3 desviaciones estandar (cumple con los 

requisitos del cliente). 

� CpK = numero negativo: Indica que la curva se encuentra desplazada 

hacia la derecha. El proceso no cumple con las especificaciones, la 

media del proceso esta por encima del limite superior. 

� Cpk = 0: Indica que el proceso no cumple con las especificaciones del 

proceso. La media del proceso coincide con el limite superior. 

� Cpk = entre 0 y 1: Indica que le proceso no cumple con las 

especificaciones. La curva se dezplaza hacia la izquierda del limite 

superior, sepueden tener valores menores al limite inferior. 

� Cpk = mayor 1: Indica que el proceso es mejor que lo requerido por los 

requisitos establecidos por el cliente. 

� DPMO: Significa defectos por millón de oportunidades. En la figura 3.1los 

defectos pormillón están representados por el área que queda fuera de los 

límites. 

Aunque seis sigma se auxilia de estadísticas para su desarrollo, 

susignificado se extiende mucho más. Es una estrategia para hacer las 

cosas másrápido, a menor costo, y con mejores resultados. Es una 

estrategia de la mejora continua quelas empresas altamente competitivas 

necesitan.(Avila, 2003. Pag. 6) 

Dicho en otras palabras, es un método, basado en datos, para llevar la Calidad 

hasta niveles próximos a la perfección, diferente de otros enfoques ya que 

también corrige los problemas antes de que se presenten. Más específicamente 

se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar los procesos repetitivos de las 

empresas. 
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Literalmente cualquier compañía puede beneficiarse del proceso Seis Sigma. 

diseño, comunicación, formación, producción, administración, pérdidas, etc. Todo 

entra dentro del campo de Seis Sigma. Pero el camino no es fácil. Las 

posibilidades de mejora y de ahorro de costos son enormes, pero el proceso Seis 

Sigma requiere el compromiso de tiempo, talento, dedicación, persistencia y, por 

supuesto, inversión económica. 

 

3.3 ESTRUCTURA SEIS SIGMA 

Uno de los principios que hace a Seis Sigma tan robusto es la infraestructura 

dentro de la organización. Esta infraestructura promueve la cultura de seis 

sigma a toda la organización. (Avila, 2003. Pag.7) 

La siguiente tabla muestra la estructura del equipo de seis sigma: 
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CONTINUACIÓN 

 

TABLA 3.2 -Estructura Seis Sigma 

(Ávila Andrea. Pág. 8-9) 
 

 

3.4 METODOLOGÍA APLICADA 

Una de las ventajas de trabajar con Seis Sigma, es que esta se basa en el 

análisis de datos. Es sabido que no se puede mejorar aquello que no se puede 

medir. 

Según Escalante Vargas Edgardo (2004) en Seis Sigma se busca llegar al mayor 

nivel de conocimiento posible antes de tomar una deicisión o una acción para la 

mejora del proceso. 

Los niveles de conocimiento usados para la toma de decisiones y acciones 

pueden ser identificados en la siguiente tabla: 
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NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

PARA LA TOMA DE DECISIONES Y 

ACCIONES  

0 … solo se utiliza opiniones de personal  

1 … solo se utilizan experiencias del personal 

2 

… se tienen algunos datos, pero solo se ven 

los números  o se responde ante datos 

individuales 

3 

… se agrupan los datos en tablas o gráficas y 

se analizan tendencias 

4 

… se agrupan los datos con estadística 

descriptiva, promedios, desviaciones estándar, 

etc. 

5 

… se analizan los datos usando estadística  

inferencial, prueba de hipótesis, diseños de 

experimentos, etc. 

 

TABLA 3.3 - Niveles de Conocimientos para toma de decisiones 

 (Pérez, 2003, pág. 18) 
 

La metodología de mejora Seis Sigma está organizada en 5 fases  principales los 

cuales se muestran a continuacion: 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3-Meotodología DMAIC 

 (Perez, 2003. pág.18) 

Cada fase tiene sus objetivos los cuales se muestran a continuación. 

 

DEFINIR      MEDIR     ANALIZAR    MEJORAR        CONTROLAR 

Identificar 

Oportunidades 

Caracterizar el 

proceso 

Optimizar el 

proceso 
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ETAPA  FASE ENTRADA SALIDA 

Identificar Definir Objetivos del negocio 

Oportunidades de 

mejora 

Caracterizar Medir 

Oportunidad de 

mejora Problema práctico 

Analizar Problema práctico Problema estadístico 

Optimizar 
Mejorar Problema estadístico Solución estadística 

Controlar Solución estadística Solución práctica 

 

TABLA 3.4.Entradas y Salidas de las Fases de la Metodologia 

(Pérez, 2003. pág.19) 
 

3.4.1 FASE DE DEFINIR 

Es la primera de las fases a ser desarrolladas.  

La fase Definir es parte del trabajo de los niveles ejecutivos de la empresa, 

donde el objetivo es identificar las oportunidades de mejora que se tiene en 

el negocio y para ello declarar un proyecto de mejora en un área específica. 

Los objetivos específicos de la fase Definir es el identificar la oportunidad de 

mejora para poder establecer el proceso y el problema a tratar en el proyecto 

de mejora, así como definir un equipo multidisciplinario de mejora para 

realizar este proyecto (Perez, 2003. Pag.19). 

Algunas de las herramientas empleadas en esta fase son: 

� Carta del proyecto. 

� Identificación de los clientes 

� Voz del cliente y negocio 

� Mapa SIPOC 

� Cuadros RACI 

� Plan de comunicaciones 

� Análisis de Pareto. 

�  
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3.4.2 FASE MEDIR 

La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los 

requisitos clave de los clientes, las características clave del producto (o variables 

del resultado) y los parámetros (variables de entrada) que afectan al  

funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. A partir de 

esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del 

proceso. 

Dado que la mayoría de las decisiones a tomar serán sobre la base de los 

datos generados desde esta fase, la validación del sistema de medición es 

esencial para el avance del proyecto sobre el desempeño de la característica 

crítica para la satisfacción del cliente (CTQ), que interesa mejorar. (Perez, 

2003. Pag. 20) 

Algunas del las herramientas de uso común en esta fase son: 

� Mapa del proceso 

� Valor de la velocidad 

� Definiciones Operativas 

� Plan de recolección de datos 

� Muestreo estadístico 

� Estudio del sistema de medición 

• Estudio sobre la variaza, como “Gage R&R”  

• Estudio sobre la media, como exactitud y linealidad. 

� Estadística descriptiva 

� Cuadros de control 

� Histogramas 

� Cálculo del nivel Sigma del proceso. 

3.4.3 FASE ANALIZAR  

En la fase de análisis, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e 

históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones 

causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma el 

equipo confirma los determinantes del proceso, es decir las variables clave de 

entrada o "focos vitales" que afectan a las variables de respuesta del proceso. 
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Algunas de las herramientas utilizadas en esta fase son: 

� Tormenta de ideas. 

� Diagrama causa – efecto. 

� Técnica de grupo nominal. 

� Análisis de modo y efecto de falla (AMEF). 

� Plan de verificación de causas. 

� Prueba de hipótesis. 

• Datos continuos 

• Datos discretos 

� Análisis de regresión 

� Diseños de experimentos. 

 

3.4.4  FASE MEJORAR 

En la fase de mejora el equipo trata de determinar la relación causa-efecto 

(relación matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta 

que interese) para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. 

Por último se determina el rango operacional de los parámetros o variables de 

entrada del proceso. 

Algunas de las herramientas de uso común en esta fase son: 

� Plan de verificación de soluciones. 

� Análisis de modo y efecto de falla (AMEF). 

� Prueba de hipótesis. 

� Análisis de regresión 

� Diseño de experimentos. 

� Análisis de tolerancias. 

3.4.5 FASE CONTROLAR 

Es la última fase de a metodologia. Consiste en diseñar y documentar los 

controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis 

Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando 
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se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a 

la dirección y se disuelve. 

Algunas de las herramientas de uso común en esta fase son: 

� Planes de control. 

� Decumentación en los sitemas de calidad. 

� Gráficas de control. 

� Controles a prueba de errores (Poka-Yoke) 

� Estudio de sistema de medición de las causas críticas. 

� Análisis del nuevo desempeño. 
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CAPITULO 4 

DESARROLLO DE LAS FASES 
4.1 DEFINIR 

El propósito de la fase definir es identificar el problema a resolver estratificándolo 

tanto como sea posible. 

Para el desarrollo de la presente fase se trabajará en el siguiente orden. 

1. Selección del problema 

2. Identificación de clientes internos y externos 

3. Determinación de  los CTQ’S de los clientes 

4. Declaración de  oportunidad o problema 

5. Impacto en el negocio 

6. Definición de los objetivos del proyecto 

7. Alcance del proyecto 

8. Selección del equipo de trabajo 

 

4.1.1 SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

PROPÓSITO: Definir el problema en el que se deberá trabajar. 

Por pedido de la Gerencia de Resinas y Exportaciones se requiere mejorar la 

productividad de la planta de PVA, por tal motivo se solicita ejecutar un proyecto 

de mejora. 

Se estableció que se deberá trabajar en los productos que se hagan con mayor 

frecuencia. Para esto se requiere conocer el número de lotes de resinas que se 
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fabricaron en la planta de PVA durante el año  2010. Los datos se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

PRODUCTO No. LOTES % %ACUMULADO 

LOVA 50E 181 39,01% 39,01% 

6500 49 10,56% 49,57% 

PI120 42 9,05% 58,62% 

LOVA 55E 41 8,84% 67,46% 

UF002 40 8,62% 76,08% 

LOVA 50E01 38 8,19% 84,27% 

PR-141 27 5,82% 90,09% 

LA100 13 2,80% 92,89% 

PRM-45 12 2,59% 95,47% 

PIHTC50 9 1,94% 97,41% 

PEC600 4 0,86% 98,28% 

PI110 4 0,86% 99,14% 

REM-15 4 0,86% 100,00% 

TOTAL 464 
   

TABLA 4.1 - Total lotes fabricados en la planta de PVA (Periodo Abril – Diciembre 2010) 

 

De la tabla anterior se tiene que el Pareto está compuesto por cinco de los trece 

productos.  

Gráficamente se tiene: 
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FIGURA 4.1 - Productos Fabricados en la planta de PVA 

De acuerdo a la figura anterior se debe trabajar en los cinco productos, sin 

embargo si se trabajara en estos, se corre el riesgo de no alcanzar los objetivos 

que se establezcan pues el alcance sería muy amplio. 

Para eliminar este inconveniente se busca otra alternativa que permita establecer 

de mejor manera el alcance del proyecto. Una buena opción fue establecer una 

familia de productos para cada uno. 

Esta familia se estableció de acuerdo a las etapas que se deben seguir durante el 

proceso de fabricación. Estas se muestran en la siguiente tabla. 

 

TABLA 4.2 -Etapas de fabricación productos Planta de Vinílicos 
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La tabla anterior muestra que tres productos pasan por las mismas etapas 

durante la fabricación, además los tres utilizan los mismos equipos. Debido a esto 

se determina que se debe trabajar en los tres primeros productos (LOVA50E, 

LOVA55E, 6500). 

 

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

PROPÓSITO: Identificar cuáles son los clientes internos y externos a los que 

afecta el proceso. 

Para poder identificar los clientes del proceso, se analizó cada una de las 

personas o departamentos que eran afectados por el proceso de fabricación de 

los tres productos seleccionados. 

Entiéndase por proceso de fabricación, el tiempo total transcurrido entre la 

preparación de la carga hasta la finalización del envasado del mismo. 

Los clientes identificados se muestran en la siguiente tabla. 

CLIENTE TIPO DE CLIENTE DESCRIPCION 

Gerente de Resinas INTERNO 

Determina la rentabilidad de la planta de 

emulsiones para cumplir con el presupuesto 

de ventas. 

Jefe de Operaciones INTERNO 
Organiza la producción para alcanzar las 

metas establecidas 

Supervisor de Resinas INTERNO 
Cumple con el plan de producción 

establecido 

Operario de Planta INTERNO 

Se encarga de fabricar el producto, siguiendo 

los pasos indicados en la orden de 

fabricación. 

Bodega de Producto 

terminado 
INTERNO Recibe y almacena el producto fabricado.  

Vendedor Industrial INTERNO Comercializa el producto fabricado 

 

TABLA 4.3 - Clientes 
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4.1.3 CTQ’S  DEL PROYECTO (ESCUCHANDO LA VOZ DEL CLIENTE Y 

NEGOCIO) 

 

PROPÓSITO: Identificar los requerimientos o necesidades básicas de 

rendimiento del proceso (calidad, rapidez, costo). Para esto se siguió la siguiente 

metodología. 

1. Entrevistas personales a cada cliente. 

2. Identificación de los principales requerimientos. 

3. Identificación de las metas del negocio. 

 

4.1.3.1 Clientes 

Una vez que se han identificado a los clientes del proceso, se necesita conocer 

cuáles son sus requerimientos con respecto al proceso de fabricación de 

emulsiones. Para esto se realizaron entrevistas personales en las que se les pidió 

que califiquen diferentes requerimientos de acuerdo a la prioridad que le da desde 

su punto de vista. 

La calificación va de 1 a 10, siendo 1la calificación más baja  y 10 la más alta. 

Los resultados se muestran a continuación. 

CLIENTE 

OBTENER EL 

PRODUCTO 

EN MENOR 

TIEMPO 

DISMINUIR EL 

NUMERO DE 

AJUSTES 

PRODUCTO 

DISPONIBLE 

INCREMENTAR 

NUMERO DE 

LOTES 

FABRICADOS 

Gerente de Resinas 10 8 10 10 

Jefe de Operaciones 10 9 7 5 

Supervisor de Resinas 10 10 4 2 

Operario de planta 10 10 5 5 

Bodega de Producto 

terminado 8 6 8 3 

Vendedor Industrial 7 7 9 4 

TOTAL 55 50 43 29 

 

TABLA 4.4  - Requerimientos de los clientes. 

Graficamente se tiene: 
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FIGURA 4.2 - Requerimientos de los clientes. 

De acuerdo a la figura 4.2 se concluye que los requerimientos principales de los 

clientes son: 

� Obtener el producto en menor tiempo 

� Disminuir el número de ajustes realizados 

� Tener el producto disponible 

Sin embargo el tercer requerimiento, tener el producto disponible,  es una 

consecuencia de los dos primeros, por tal motivo se trabajará para satisfacer los 

dos primeros requerimientos expresados por los clientes.  

4.1.3.2 Negocio 

Cada año, la empresa realiza su presupuesto de ventas, en el que se establece 

los kilogramos de producto que se debe vender para alcanzar los objetivos 

financieros planteados. 

En la siguiente tabla se indica el presupuesto de ventas para el año 2011 con 

respecto a algunos de los productos que se fabrican en la planta de PVA. 
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 En este se puede apreciar el número de lotes que se necesitan fabricar para 

cumplir con dicho presupuesto. 

MES 
LOVA50E 6500 LOVA55E PI120 UF002 LA100 REM15 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

ENERO   16   3   6   4   2   1   1 

FEBRERO   16   3   6   4   2   1   1 

MARZO   19   4   6   5   3   2   1 

ABRIL 17 18   4   8   5   3   2   1 

MAYO 19 23 4 4 0 8 6 5 4 4 0 3 1 1 

JUNIO 21 25 5 4 1 8 3 5 5 5 0 3 3 1 

JULIO 16 27 3 4 4 8 8 5 6 5 4 3 0 1 

AGOSTO 20 27 5 4 9 8 3 5 6 5 1 3 0 1 

SEPTIEMBRE 23 30 4 4 9 8 4 5 5 9 3 4 0 1 

OCTUBRE 21 31 5 4 7 8 8 5 2 7 2 4 0 1 

NOVIEMBRE 27 31 5 3 6 8 5 4 5 7 2 4 0 1 

DICIEMBRE 17 31 5 4 6 8 5 5 7 7 1 4 0 1 

PROMEDIO 20 26 5 4 5 8 5 5 5 6 2 3 1 1 

DIFERENCIA 6 -1 3 0 1 1 0 

%INCREMENTO 31% -12% 57% 0% 13% 62% 0% 

 

TABLA 4.5 - Incremento de ventas presupuestado para el 2011 

Como se puede observar, para el presente año se tiene previsto un incremento en 

las ventas de los productos LOVA50E y LOVA55E, así pues se requiere fabricar 

alrededor de 6 lotes adicionales en el primer caso y 3 lotes en el segundo, dando 

un total de 9 lotes adicionales al mes, es decir, que para el presente año se 

debería poder fabricar un promedio de 39 lotes/mes en lugar de los 30 que 

actualmente se fabrican. 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a lo mostrado anteriormente se necesita disminuir el tiempo de 

fabricación de emulsiones para poder cumplir con las ventas presupuestadas y 

para cumplir con los requisitos del cliente. 
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4.1.4 DECLARACIÓN DE  OPORTUNIDAD O PROBLEMA 

El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE RESINAS 

EMULSIONADAS EN LA PLANTA DE PINTURAS CÓNDOR APLICANDO LA 

METODOLOGÍA SIX SIGMA” surge por la necesidad de incrementar la 

producción de Emulsiones en la  Unidad de Resinas y Exportaciones. Está 

relacionado con la Directriz de Planeación Estratégica de la compañía referente a 

la Unidad de Resinas y Exportaciones, la cual busca dos objetivos: el incremento 

de la productividad y el cumplimiento de ventas a terceros. 

 

4.1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

4.1.5.1 Objetivo General 

� Mejorar el proceso de fabricación de Resinas Emulsionadas 

 

4.1.5.2 Objetivos Específicos 

� Disminuir en un 20% el tiempo de permanencia de los productos en el 

reactor MQ5. 

� Disminuir en un 25% el tiempo de permanencia de los productos en el 

tanque de enfriamiento (TE) 

� Disminuir el número de ajustes en un 30% 

� Estandarizar los procesos 

4.1.6 IMPACTO EN EL NEGOCIO 

 

Si se logra disminuir en el reactor un 20% el tiempo de fabricación de  emulsiones 

vinil acrílicas y a la vez se controla la variabilidad del proceso, se podrá fabricar 

un promedio mensual de 9 lotes adicionales a los 30 que actualmente se 

producen, los cuales representan una venta adicional de $116100 al mes, 

constituyendo un  ingreso adicional neto de $312200 al año. 

NOTA: El impacto en el negocio se determina a partir del tiempo empleado por el 

reactor MQ5 ya que éste es el que marca la velocidad de fabricación (trampa de 

tiempo) 
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4.1.7 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto abarca los siguientes productos, LOVA 50E, LOVA 55E Y 

6500, los cuales se fabrican en el reactor MQ5. El proceso va desde la revisión de 

las materias primas que son entregadas hasta el envasado del producto. 

Los ítems restantes que se fabrican en la planta de PVA, incluyendo el MQ5  

quedan excluidos del alcance del presente proyecto. 

4.1.8 SELECCIÓN DEL EQUIPO 

PROÓSITO: Seleccionar a personas clave que intervienen o que están 

involucradas directamente con el proceso. 

 

TABLA 4.6 - Equipo de Trabajo 

 

4.2 MEDIR 

En este acápite se busca establecer la caracterización del proceso, conociendo su 

desempeño actual. 

Se inicia con la descripción del proceso, para después identificar la variable de 

medición y la fuente de información. 

Debido a que la calidad de la información es importante para los análisis que se 

desarrollarán  se verificará su validez.   
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4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE EMULSIONE S 

 

Las emulsiones en estudio tienen dos etapas definidas claramente: 

1. La primera es la etapa de la polimerización la cual se lleva a cabo en el 

reactor denominado MQ5. 

2. La segunda etapa se la realiza en el tanque de enfriamiento (TE),  es la etapa 

de ajustes y descarga. 

Estas dos etapas se describen a continuación. 

 

4.2.1.1 Polimerización (Reactor MQ5) 

Este proceso requiere que el reactor se encuentre completamente vacío. Como 

primer paso al reactor se bombea agua luego de lo cual es calentada hasta 

35ºC.Alcanzada esta temperatura se adicionan los natrosoles y se agita por 20 

minutos, luego de los cuales se adicionan  los tensioactivos y el buffer. Finalizada 

la adición se procede a incrementar la temperatura del reactor hasta 80ºC. Esta 

operación se la realiza con un caldero de vapor. Una vez que se han alcanzado 

los 80ºC se mantiene a esta temperatura y con agitación por un lapso de 90 

minutos. Esta acción se denomina “Obtención de la solución coloidal”.  Esta 

operación se la realiza con el fin de hidratar los natrosoles los cuales serán los 

responsables de darlas especificaciones de viscosidad requerida por el producto. 

Transcurrido este tiempo, se analiza la solución coloidal, la cual debe estar en un 

rango determinado de viscosidad y % de sólidos, de ser necesario se ajusta.  

Obtenida la solución coloidal, ésta es enfriada hasta 50ºC, temperatura a la cual 

se adiciona el 5% del total de monómeros conjuntamente con las soluciones 

catalizadoras. Se espera a que la temperatura suba hasta 55ºC. Este incremento 

de temperatura se da como resultado de la reacción química que se produce por 

la adición anterior. 

Una vez que se ha alcanzado la temperatura de 55ºC se empieza a adicionar el 

95% restante de monómeros conjuntamente con la soluciones de catalizadores. 

La adición se realiza en 4 horas a un flujo constante y a una temperatura 

determinada. Finalizada la adición, empieza la eliminación de monómeros, en 

esta etapa se hace que reaccione todo el monómero que se ha adicionado, para 
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esto el reactor debe mantenerse a una temperatura de 85ºC. La eliminación de 

monómeros tiene una duración de 90 minutos. Transcurrido este tiempo, la 

emulsión es enfriada hasta 50ºC. Alcanzada esta temperatura, se adiciona el 

plastificante para finalmente bombearlo al tanque de enfriamiento (TE). 

 

4.2.1.2 Ajuste y Descarga (TE) 

Una vez que la emulsión se ha bombeado al TE, se adicionan aditivos, se agita y 

se analiza la emulsión.   

Si la emulsión no está dentro de las especificaciones requeridas de % de sólidos y 

viscosidad, se realizan los ajustes necesarios. Una vez alcanzados los 

parámetros requeridos, el producto es ingresado a Control de Calidad en donde 

es aprobado. 

Ya  aprobado el producto, se procede a descargarlo en la presentación requerida. 

NOTA: Todo el proceso descrito anteriormente es realizado por un solo operador. 

 

4.2.2 CONFIRMACIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICASDE ENTRADA Y 

SALIDA DEL PROCESO 

Como primer paso para la caracterización del proceso, se trabajó  con el equipo 

formado para el desarrollo del proyecto. 

Se realizaron reuniones para identificar la/s variable/s de medición y determinar la 

fuente de información. Para esto, primero se realizó un diagrama SIPOC, el cual 

permitió conocer cuáles son los proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes 

(Figura 4.3). 

A partir del SIPOC, y tomando en cuenta los requerimientos del cliente, se decide 

que la característica crítica del proceso es el tiempo de fabricación , 

entendiéndose éste como el tiempo requerido para el reactor MQ5 como para él 

TE (independiente el uno del otro).  
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FIGURA 4.3 - SIPOC 
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Se determinó que la fuente de información sería la bitácora de producción que 

actualmente se lleva en el área así como las hojas de proceso. 

La bitácora proporciona de forma general el tiempo de fabricación, mientras que 

las hojas de proceso, indican el tiempo que toma en realizar cada una de las 

actividades, tanto en el reactor como en el TE. También proporcionan información 

de las especificaciones finales del producto, ajustes realizados u otra anomalía 

que se presente durante la fabricación. 

A partir de esto se establece un plan de recolección de datos. 

 

TABLA 4.7 - Plan de Recolección de Datos 

 

Una vez establecido el plan de recolección de datos se procede a la recolección 

propiamente dicha. Los datos obtenidos se muestran a continuación. 

 

 

 

46 



  

 

  

 

 47 



  

 

  

CONTINUACÓN 

 

TABLA 4.8 – Tiempo de uso del Reactor, TE y valores de viscosidad y % de sólidos 
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Explicación de la información mostrada 

La primera columna indica el código del producto. 

Las columnas rosadas muestran la información referente al reactor (tiempo de 

permanencia del producto), las columnas verdes dan información del número de 

ajustes que se debieron realizar hasta que el producto entre en especificaciones 

de aprobación, las columnas tomates dan información del tiempo de descarga y 

las últimas columnas indican el tiempo total de proceso (polimerización, ajustes y 

descarga) así como la viscosidad y % de sólidos. 

 

4.2.3 DESEMPEÑO  DEL PROCESO 

Para futuros análisis se requiere determinar el desempeño del proceso, por lo que 

se debe  establecer los límites de éste. 

Dado que la característica analizada indica que “entre menos es mejor” solamente 

se determinará el límite superior. 

Como se mencionó anteriormente, la trampa de tiempo es el reactor, pues, 

mientras se produce la reacción de polimerización, el tanque de enfriamiento 

puede ser vaciado.  

Por lo dicho anteriormente, el siguiente análisis se lo realiza en base a los tiempos 

obtenidos en el reactor. 
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De acuerdo al análisis realizado, se requiere que el tiempo de permanencia del 

producto en el reactor sea de 17.1 horas en lugar de las 21 horas que 

actualmente se tienen. Sin embargo en los objetivos indicados se planteó reducir 

en un 20% el tiempo de permanencia del producto en el reactor, lo cual implicaría 

que el producto, debería permanecer alrededor de 16.8 horas, dando una 

diferencia de 0.3 horas con respecto al cálculo mostrado anteriormente. 

Estos resultados se mostraron al equipo de trabajo y se decidió que el límite de 

especificación superior para el tiempo de permanencia del producto en el reactor 

sea de 16.8 horas. 

Con respecto al tanque de enfriamiento, se estableció que el límite de 

especificación superior será de 8.8 horas. 

Así, el LSE para cada equipo está dado por: 
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 LSE (REACTOR): 16.8 HORAS 

 LSE (TE):  8.8 HORAS 

 

4.2.4 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

Debido a que los procesos de fabricación son largos, se necesita garantizar que 

los tiempos reportados en la hoja de proceso sean los reales. Para validar esta 

información se tomó todos los registros de los procesos de los últimos 3 meses y 

se los comparó con los registros obtenidos durante el seguimiento realizado.  

A continuación se muestra la tabla en la que se indica el tiempo de fabricación 

reportado por el operario (operador 1) y el reportado por el responsable de 

efectuar  los seguimientos (operador 2). 

 

TABLA 4.9 - Análisis R&R 

PARTE OPERADOR TIEMPO 

1 1 19,33 

2 1 22,5 

3 1 18,92 

4 1 21,25 

5 1 18,92 

1 2 19,75 

2 2 22,58 

3 2 18,33 

4 2 20,58 

5 2 18,33 

1 1 19,42 

2 1 22,33 

3 1 18,92 

4 1 20 

5 1 18,67 

1 2 19,25 

2 2 22,33 

3 2 18,67 

4 2 20 

5 2 18,67 
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A partir de la información obtenida se decide realizar un análisis de 

reproducibilidad (Gage R&R). Los resultados se muestran a continuación. 

 

FIGURA 4.4 - Gage R&R Tiempo de Fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.10 - Gage R&R Study - ANOVA Method 

  

P
er
ce
nt
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Gage name:
Date of study : 

Reported by :
Tolerance:
Misc:

Components of Variation

R Chart by OPERADOR

Xbar Chart by OPERADOR

TIEMPO by PARTE

TIEMPO by OPERADOR

 OPERADOR * PARTE Interaction

Gage R&R (ANOVA) for TIEMPO FABRICACIÒN

Two-Way ANOVA Table With Interaction  
 
Source            DF       SS       MS        F      P 
PARTE              4  39,7150  9,92876  168,120  0, 000 
OPERADOR           1   0,1566  0,15665    2,652  0, 179 
PARTE * OPERADOR   4   0,2362  0,05906    0,465  0, 761 
Repeatability     10   1,2711  0,12711 
Total             19  41,3790 
 
Two-Way ANOVA Table Without Interaction  
 
Source         DF       SS       MS        F      P  
PARTE           4  39,7150  9,92876  92,2209  0,000  
OPERADOR        1   0,1566  0,15665   1,4550  0,248  
Repeatability  14   1,5073  0,10766 
Total          19  41,3790 
 
Gage R&R  
                            %Contribution 
Source             VarComp   (of VarComp) 
Total Gage R&R     0,11256           4,38 
  Repeatability    0,10766           4,19 
  Reproducibility  0,00490           0,19 
    OPERADOR       0,00490           0,19 
Part-To-Part       2,45527          95,62 
Total Variation    2,56784         100,00 
 
                                Study Var  %Study V ar 
Source             StdDev (SD)   (6 * SD)       (%S V) 
Total Gage R&R         0,33550    2,01301       20,94 
  Repeatability        0,32812    1,96872       20, 48 
  Reproducibility      0,06999    0,41992        4, 37 
    OPERADOR           0,06999    0,41992        4, 37 
Part - To- Part           1,56693    9,40159       97,78  
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El análisis presentado en la tabla anterior indica que el 20.94% de la variación 

observada en el proceso se debe al sistema de medición empleado (operarios). 

Entonces, se concluye que el “sistema de medición” es aceptable ya que, según 

la regla del pulgar, un sistema de medición es aceptable si éste afecta al proceso 

hasta en un 30% (Promundial, 2004) 

En conclusión se puede trabajar con los tiempos reportados por los operarios, ya 

que todos tienen el mismo criterio con respecto a la toma de tiempos. 

 

4.2.5 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DATOS OBTENIDOS 

Para determinar el tipo de análisis que se debe realizar a los datos obtenidos, 

primero se realiza un test de Normalidad. 

FIGURA4.2.5.1    FIGURA 4.2.5.2  

       

FIGURA 4.5 Tipo de datos REACTOR    FIGURA 4.6 Tipo de datos TE 

Como se puede observar en el test de normalidad, se tiene un valor de p value de 

0,065 para el reactor y 0,434 para él TE, lo cual indica que los datos son normales 

pues el p value es mayor que 0,05 para ambos casos. 

Por lo dicho anteriormente, a los análisis que se realizarán posteriormente se 

aplicarán todos los fundamentos definidos para datos normales. 
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4.2.6 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

Con la fuente de información validada, se evaluó el sistema actual del proceso 

con la finalidad de calcular los DPMO. Para esto se emplearon los datos 

obtenidos durante el seguimiento. El desempeño inicial servirá para hacer la 

comparación del desempeño del proceso en el futuro. 

 

4.2.6.1 Capacidad actual del proceso en el Reactor MQ5 

2423222120191817

USL
Process Data

Sample N 22
StDev (Within) 1.51807
StDev (O v erall) 1.27885

LSL *
Target *
USL 16.8
Sample Mean 20.74

Potential (Within) C apability

C C pk -0.87

O v erall C apability

Pp *
PPL *
PPU -1.03
Ppk

C p

-1.03
C pm *

*
C PL *
C PU -0.87
C pk -0.87

O bserv ed Performance
PPM < LSL *
PPM > USL 1000000.00
PPM Total 1000000.00

Exp. Within Performance
PPM < LSL *
PPM > USL 995276.01
PPM Total 995276.01

Exp. O v erall Performance
PPM < LSL *
PPM > USL 998968.13
PPM Total 998968.13

Within
Overall

Process Capability of reactor1

 

FIGURA 4.7- Capacidad del Proceso (Reactor) 

 

El gráfico anterior muestra la siguiente información: 

1. Indica el número de lotes analizados (N=22) 

2. La media de los tiempos de permanencia del producto en el reactor es de 

20.74  horas. 

3. El Ppk muestra que el proceso no cumple con las especificaciones 

establecidas por el cliente pues para el largo plazo se tiene un valor de -1.03. 

El signo negativo, indica que la media del proceso es mayor al límite superior 

1 

2 

3 

4 
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establecido. Es decir, los procesos están por encima del tiempo máximo 

permitido. 

4. Con respecto a la capacidad actual del proceso se tiene que de un millón de 

oportunidades (lotes fabricados), 998968 lotes tendrán tiempos de 

permanencia en el reactor por encima de las 16.8 horas. En términos de 

porcentaje se tiene que el 99.89% de los lotes fabricados tendrán tiempos de 

fabricación mayor al valor del límite superior. 

4.2.6.2 Capacidad actual del proceso en el Tanque de Enfriamiento (TE) 

14.412.811.29.68.0

USL
P rocess D ata

S ample N 22
S tD ev (Within) 1.38171
S tD ev (O v era ll) 1.36799
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C C pk -0.43

O v era ll C apability

P p *
P P L *
P P U -0.43
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FIGURA 4.8 - Capacidad del proceso (TE) 

Con respecto al tanque de enfriamiento se tiene que: 

1. Indica el número de lotes analizados (N=22) 

2. La media de los tiempos de permanencia del producto en el TE es de 10.57 

horas. 

3. El Ppk muestra que el proceso no cumple con los requisitos del cliente, pues 

se tiene un valor de -0.43.El signo negativo, indica que la media del proceso 

se encuentra por encima del límite superior, es decir que la mayor parte de los 

productos se demoran más de 8.8 horas en ser descargados del tanque de 

enfriamiento. 

CAPACIDAD  

A LARGO PLAZO 
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4. Con la capacidad actual del proceso se tiene que de un millón de 

oportunidades (lotes fabricados), 902145 lotes tendrán tiempos de fabricación 

por encima de las 8.8horas. En términos de porcentaje, el 90.21% de los lotes 

fabricados tendrán tiempos de permanencia en el tanque de enfriamiento  

mayor al valor del límite superior. 

A continuación se muestra un resumen de lo indicado anteriormente. 

EQUIPO TIEMPO 
ACTUAL 

TIEMPO 
REQUERIDO Cpk Ppk DPMO Σ 

REACTOR 20,74 16,8 -0,87 -1,03 998968 <1 
TE 10,57 8,8 -0,43 -0,43 902145 <1 

 

TABLA 4.11- Resumen capacidad del proceso. 

Una vez determinada la capacidad del proceso se puede seguir a la siguiente 

etapa, el análisis. 

 

4.3 ANALIZAR 

Con la fase analizar se concluye la etapa de caracterización del proceso, pues en 

esta fase se determinan cuáles son las causas que ocasionan el desempeño 

observado en la fase medir. 

Para conocer el problema estadístico, primero se identificarán todas las posibles 

causas de variación. 

 

 

 

4.3.1 ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

 

Para determinar si el proceso se encuentra dentro de control estadístico, se 

realizan las respectivas gráficas de control. 
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4.3.1.1 Gráfica de Control para el Reactor MQ5. 

Observation

In
d
iv

id
u
a
l 
V
a
lu

e

21191715131197531

30

25

20

15

_
X=21.19

UC L=27.65

LC L=14.73

Observation

M
o
v
in

g
 R

a
n
g
e

21191715131197531

8

6

4

2

0

__
MR=2.43

UC L=7.93

LC L=0

1

1

1

I-MR Chart of reactor1

 

FIGURA 4.9 - Carta I-MR (REACTOR) 

La gráfica IM-R muestra la siguiente información: 

1. La gráfica superior, indica los valores individuales del tiempo de proceso 

obtenido en cada lote fabricado (tiempo de permanencia del producto en el 

reactor). 

2. La gráfica inferior, indica la diferencia de tiempo de fabricación entre un lote 

y el siguiente. 

Si se observa la gráfica IM-R, se puede apreciar que el proceso no está bajo 

control estadístico, se tiene un punto por fuera del límite superior (gráfica de 

valores individuales), pero se tienen dos puntos fuera del límite superior (gráfica 

del rango), esto se debe a que el rango es la diferencia entre el tiempo de 

permanencia de dos lotes consecutivos. 

La observación 9 (gráfica valores individuales) representa una causa especial que 

se produjo en ese lote específicamente, pero no representa una causa común. 
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Para conocer por qué se tuvo un tiempo de permanencia  más largo de lo normal 

se analizó la hoja de proceso y se determinó que el producto no pudo trasvasarse 

al tanque de enfriamiento porque éste se encontraba ocupado con otro producto. 

 

4.3.1.2 Gráfica de Control para el Tanque de Enfriamiento TE. 
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FIGURA 4.10 -Carta I-MR (TE) 

 

Con respecto a la gráfico I-MR (TE), el punto en rojo, representa a un lote que 

debió permanecer en el tanque de enfriamiento, porque el personal responsable 

de la descarga se ausentó del puesto de trabajo. 

Ya que se pudo determinar cuál fue la razón para tener tiempos más largos de los 

normales tanto en el MQ5 y TE, con ayuda del MINITAB se puede volver a 

realizar las gráficas sin tomar en cuenta los puntos fuera del límite superior. 

Las gráficas se muestran a continuación: 
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FIGURA 4.11 -Carta I-MR (Reactor) sin tomar en cuenta causas especiales. 
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FIGURA 4.12 - Carta I-MR (TE) sin tomar en cuenta causas especiales. 

Al comparar los resultados obtenidos en las cuatro gráficas anteriores se tiene 

que: 
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En los dos primeros casos los límites superior e inferior son mayores que en el 

segundo, tanto para el reactor como para el tanque de enfriamiento, esto se debe 

a la causa especial que se presenta en la gráfica (punto rojo, fuera de los límites). 

Pero en los dos casos siguientes, los valores de los límites son inferiores, pues se 

eliminaron las causas especiales. 

En lo que corresponde al rango, podemos ver que hay una gran variación entre el 

tiempo de fabricación de un lote y el siguiente, por lo que se puede concluir que 

las variaciones que se presentan son por causas comunes que afectan al 

proceso, a estas causas son las que se deben atacar en el presente proyecto. 

Para poder determinar cuáles son las causas comunes por las que los tiempos de 

fabricación son elevados, se realizaron varias reuniones con  los cuatro grupos de 

trabajo. 

Para categorizar las respuestas que se obtendrán de estas reuniones se usa el 

diagrama Causa-Efecto, donde el objetivo es tener las causas probables con un 

buen nivel de análisis que conduzca a encontrar la causa raíz. 

Para obtener los resultados se planteó las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué el tiempo de permanencia de las emulsiones en el reactor es 

demasiado largo? 

2. ¿Por qué el tiempo de permanencia de las emulsiones en el tanque de 

enfriamiento es demasiado largo? 

Se realiza el análisis clasificando las posibles causas en seis categorías: 

1. Método 

2. Maquinaria 

3. Mano de obra 

4. Materiales 

5. Medio Ambiente 

6. Medición 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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FIGURA 4.13 - Diagrama Causa-Efecto (Reactor) 

 

 

FIGURA 4.14 - Diagrama Causa-Efecto (TE) 
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El siguiente paso de este análisis es hacer una votación con el equipo para 

priorizar las causas por las cuales se consideran están afectado el proceso de las 

variables que se están analizando. A esta herramienta se la conoce como técnica 

de grupo nominal y se basa en el conocimiento y experiencia del equipo de 

trabajo para la priorización de las causas. 

La razón de la priorización de las potenciales causas es para poder tener la 

facilidad de seguir avanzando en el análisis de este proyecto aprovechando el 

conocimiento del equipo de trabajo. 

 

4.3.2 VALIDACIÓN DE LAS CAUSAS POTENCIALES 

Se procede a analizar las causas para validar su efecto sobre las características 

críticas seleccionadas (CTQ) que se está trabajando, el tiempo total de 

fabricación . 

Para realizar la validación de las causas se iniciará con una planeación de cómo 

se puede realizar esta verificación.  

El objetivo de esta planeación es tener una estrategia que conduzca a verificar si 

las causas determinadas anteriormente en realidad están afectando al tiempo de 

fabricación. 

Los resultados se muestran en la tabla 4.12 

PRIORIDAD 
REACTOR 

CAUSA ESTRATEGIA 

1 Demasiados tiempos muertos 
Seguimientos durante todo el proceso 
para determinar el tiempo de duración de 
cada actividad 

2 Tareas sin valor agregado Uso de diagramas para identificar 
tiempos que no agregan valor 

3 Operarios trabajan según su 
criterio 

Seguimiento para verificar si se sigue lo 
indicado la orden de fabricación. 
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CONTINUACIÓN 

PRIORIDAD 
REACTOR 

CAUSA ESTRATEGIA 

4 Fallas en sistema de 
calentamiento 

Analizar la información de demoras 
reportadas para verificar las causas de 
fallas principales. 

5 Fallas en el sistema de 
enfriamiento 

Analizar la información de demoras 
reportadas para verificar las causas de 
fallas principales. 

6 No se tiene un proceso continuo Seguimientos a los procesos durante la 
fabricación 

  TANQUE DE ENFRIAMIENTO 

7 Se realizan varios ajustes Seguimientos para identificar el número 
de ajustes que se realizan. 

8 No se descarga enseguida Seguimientos durante el proceso de 
descarga 

 

TABLA 4.12 -Planeación de la verificación de causas probables 

El siguiente paso es analizar cada una de las causas probables, este análisis se  

lo  realiza de acuerdo al orden mostrado en la tabla anterior. 

Para esto, se utilizarán los datos obtenidos durante el seguimiento. 

4.3.2.1 Reactor 

Para analizar los puntos 1, 2 y 6 se utilizó la gráfica 4.15. De esta se obtiene que 

el 28.35% del tiempo empleado en el reactor es tiempo muerto (aproximadamente 

6 horas), mientras que en el tanque de enfriamiento TE el 33.19% es tiempo 

muerto (aproximadamente 3.7 horas), entonces, si se logra disminuir este tiempo 

el proceso en el reactor duraría alrededor de 15 horas mientras que el tiempo de 

permanencia en el tanque de enfriamiento sería aproximadamente de 7.3 horas 

dando un tiempo total de fabricación de 21.3 horas. 

63 



 

FIGURA  4.

 

FIGURA  4.16Tiempo empleado
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FIGURA  4.15 -Proceso de fabricación de emulsiones
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Como se puede observar, en el reactor una de las tareas que se resaltan entre las 

que no agregan valor es el análisis de la solución coloidal. Debido a que esta 

actividad fue citada por el equipo de trabajo se decidió realizar un análisis 

estadístico para confirmar si esta actividad en realidad agrega o no valor. 

El objetivo de analizar la solución coloidal es para “garantizar” que la viscosidad 

de la emulsión esté dentro de especificaciones, sin que sea necesario realizar 

ajustes al final. El rango de viscosidad de la solución coloidal está entre 140 y 300 

cP (cent poises). 

A continuación se muestra el gráfico de la viscosidad de la solución coloidal vs 

viscosidad del producto. 

 

 

 

FIGURA 4.18 -Viscosidad solución coloidal VS viscosidad del producto 

De acuerdo al gráfico anterior se tiene que la viscosidad de la emulsión no 

depende de la viscosidad de la solución coloidal.  

Para reafirmar esta información se realiza un análisis de regresión. 
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.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

TABLA  4.13 - Análisis de regresión 

En el análisis de regresión se puede evidenciar que efectivamente, la viscosidad 

del producto NO depende de la viscosidad de la solución coloidal.  

Se informó este resultado al equipo de trabajo y se concluyó que éste análisis no 

cumplía con el objetivo original, por lo que se decidió eliminar esta actividad. 

Como segundo paso, se analizó el punto en el que se presume que una de las 

causas por las que se tienen tiempos de proceso largos es porque el operario 

trabaja según su criterio.  

Lo primero que hay que mencionar, es que la planta de resinas opera 24 horas al 

día,  se tienen 4 grupos de trabajo, los cuales se dividen en dos turnos, el primero 

trabaja de domingo a martes y el segundo de miércoles a sábado. Cada grupo 

trabaja 12 horas al día.  

Por la naturaleza del proceso resulta complicado poder diferenciar el tiempo que 

se demora cada grupo, pero se puede obtener el tiempo de fabricación empleado 

por turno. Así que se toman estos valores para poder realizar una comparación 

del tiempo de fabricación entre turnos de trabajo. 

Para realizar este análisis se realiza una prueba de hipótesis: 

La hipótesis que se plantea es la siguiente: 

Ho: tiempo promedio del Grupo 1 =  tiempo promedio del Grupo 2 

Ha: tiempo promedio del Grupo 1 ≠ tiempo promedio del Grupo 2 

 

Regression Analysis: VISCOSIDAD INICI versus VISCOS IDAD SOLUCION  
 
The regression equation is 
VISCOSIDAD INICIAL EMULSION = 2155 - 0,163 VISCOSID AD SOSLUCIÓN COLOIDAL 
 
 
Predictor                         Coef  SE Coef      T      P 
Constant                        2155,0    170,3  12 ,66  0,000 
VISCOSIDAD SOSLUCIÓN COLOIDAL  -0,1634   0,2727  -0 ,60  0,552 
 
 
S = 794,875   R-Sq = 0,7%   R-Sq(adj) = 0,0% 
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CUADRO 4.3.2.1.2 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido, se rechaza la hipótesis nula, pues el valor de P- 

TABLA 4.14 -Prueba de hipótesis 

El pValue es mayor a 0,05 lo cual indica que no existe una diferencia estadística 

significativa entre el tiempo promedio de los dos grupos, es decir que el tiempo 

promedio de fabricación es similar en los dos turnos.  

El punto 3 señalado en la tabla 4.12 se descarta, porque en los seguimientos 

realizados durante un mes, se observó que los operarios seguían la fórmula 

patrón. 

Con respecto a los puntos 4 y 5 se realizó un Pareto para determinar las causas 

por las que se alargan los tiempos de permanencia del producto en el reactor. 

 

FIGURA 4.19 -Causas que por las que se alarga el tiempo de permanencia del producto en 

el reactor. 

Two-Sample T -Test and CI: GRUPO 1; GRUPO 2  
 
Two-sample T for GRUPO 1 vs GRUPO 2 
          N    Mean  StDev  SE Mean 
GRUPO 1   8   31,34   1,76     0,62 
GRUPO 2  10  30,560  0,850     0,27 
Difference = mu (GRUPO 1) - mu (GRUPO 2) 
Estimate for difference:  0,777500 
95% CI for difference:  (-0,757534; 2,312534) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1,15   P-Value = 0,281  DF = 9 
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En el Pareto anterior se muestra, que el que no se trasvase enseguida es la 

primera causa por la que se tienen tiempos largos, esta representa el 45,9%, la 

causa que le sigue es que no se continua el proceso el cual representa el 27%, 

entonces entre ambos se tiene el 73% del total de las causas que provocan la 

demora. 

Lo que respecta a fallas del caldero y torres de enfriamiento se observa que 

ambas representan el 27% restante de las causas, por lo tanto estos motivos no 

serán analizados. 

Después se tomaron solamente las dos causas principales para identificar las 

razones por las que estas se presentan. 

 

FIGURA 4.20 - Causas principales 

Para eliminar esta causa raíz, se habló con los supervisores y se les pidió que 

mantengan a los operarios en su puesto de trabajo, para que continúen el proceso 

desde que se arranca hasta que finaliza la descarga.  

Como se puede observar, la mayoría de problemas que se presentan en el 

reactor se deben a tiempos muertos que pueden ser solucionados rápidamente. 

Ahora se realizará el análisis de las razones por las que se tienen tiempos largos 

en el tanque de enfriamiento. 
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4.3.2.2  Tanque de Enfriamiento

 

De acuerdo a los datos recolectados durante el seguimiento se pudo determinar 

que la principal causa por la que el producto permanece mucho tiempo en el 

tanque de enfriamiento es que se deben realizar varios ajustes de viscosidad. 

 

FIGURA 4.
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Tanque de Enfriamiento 

De acuerdo a los datos recolectados durante el seguimiento se pudo determinar 

que la principal causa por la que el producto permanece mucho tiempo en el 

tanque de enfriamiento es que se deben realizar varios ajustes de viscosidad. 

FIGURA 4.21 -% de lotes dentro de especificaciones

 

se observa que el 65%% del total de lotes deben ser ajustados 

er baja viscosidad. 

Con respecto al % de sólidos se tiene que apenas un 5% del total de lotes 

fabricados presentan valores diferentes de % de sólidos, debido a esto, en el 

presente proyecto se trabajará para disminuir el porcentaje de lotes en

ajustar la viscosidad. 
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buscar la causa raíz, pero dado que en este punto en particular cada miembro del 

equipo tiene un criterio en particular se decide utilizar otra herramienta de análisis 

para estas causas, la herramienta utilizada es la matriz CAUSA-EFECTO
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De acuerdo a los datos recolectados durante el seguimiento se pudo determinar 

que la principal causa por la que el producto permanece mucho tiempo en el 

tanque de enfriamiento es que se deben realizar varios ajustes de viscosidad.  

 

es dentro de especificaciones 

% del total de lotes deben ser ajustados 

% del total de lotes 

% de sólidos, debido a esto, en el 

presente proyecto se trabajará para disminuir el porcentaje de lotes en los que se 

s causas por las que se produce este problema se intentó 

o que en este punto en particular cada miembro del 

equipo tiene un criterio en particular se decide utilizar otra herramienta de análisis 

EFECTO.  
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Debido a que la viscosidad depende del proceso de polimerización (proceso 

realizado en el reactor), en la matriz se muestra las actividades que se realizan en 

este equipo. 

Una vez determinadas las actividades, se pide al equipo que califique a cada una 

de las ellas de acuerdo a su criterio para determinar en cuánto afecta cada una de 

ellas al resultado final (viscosidad). 

Los resultados se muestran a continuación. 

MATRIZ CAUSA EFECTO 

ACTIVIDADES 

VISCOSIDAD SALIDA DEL PROCESO 

PESO IMPORTANCIA 

10 TOTAL 

BOMBEO DE AGUA 6 60 

CARGA DE NATROSOLES Y TENSOACTIVOS 5 50 

CALENTAMIENTO 8 80 

OBTENCION DE SOLUCION COLOIDAL 10 100 

ENFRIAMIENTO 0 0 

SEMILLEO 1 10 

ADICIÓN DE MONÓMEROS 10 100 

ELIMINACIÓN DE MONÓMEROS 3 30 

ENFRIAMIENTO 0 0 

TRASVASE 0 0 
 

TABLA 4.15 - Matriz Causa-Efecto 

Para identificar cuáles son las actividades que influyen en la viscosidad se grafica 

un Pareto. 
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FIGURA 4.22 -Pareto problemas de viscosidad y % de sólidos 

De acuerdo al gráfico anterior se tienen 4 causas principales para los problemas 

de viscosidad. 

� Adición de monómeros 

� Obtención de la solución coloidal 

� Calentamiento 

� Bombeo de agua 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE CAUSAS 

4.3.3.1 Bombeo de agua 

Para bombear el agua se utiliza un medidor másico. Lo primero que se realiza es 

un Gage por el método corto. Para esto se bombea cierta cantidad de agua al 

reactor, luego ésta es vaciada en una caneca y pesada para comprobar si el peso 

coincide con el del dispositivo utilizado. 
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TABLA  4.16 -Análisis R&R Medidor másico 

 

Gage R&R Study - ANOVA Method  
 

Two-Way ANOVA Table With Interaction  

 

Source            DF       SS       MS        F      P 

PARTE              4  4433,27  1108,32  3301,56  0, 000 

OPERADOR           1     0,55     0,55     1,65  0, 268 

PARTE * OPERADOR   4     1,34     0,34     0,37  0, 822 

Repeatability     10     8,99     0,90 

Total             19  4444,16 

 

Two-Way ANOVA Table Without Interaction  

 

Source         DF       SS       MS        F      P  

PARTE           4  4433,27  1108,32  1501,75  0,000  

OPERADOR        1     0,55     0,55     0,75  0,401  

Repeatability  14    10,33     0,74 

Total          19  4444,16 

 

Gage R&R  

                            %Contribution 

Source             VarComp   (of VarComp) 

Total Gage R&R       0,738           0,27 

  Repeatability      0,738           0,27 

  Reproducibility    0,000           0,00 

    OPERADOR         0,000           0,00 

Part-To-Part       276,895          99,73 

Total Variation    277,633         100,00 

 

                                Study Var  %Study V ar 

Source             StdDev (SD)   (6 * SD)       (%S V) 

Total Gage R&R          0,8591     5,1545        5, 16 

  Repeatability         0,8591     5,1545        5, 16 

  Reproducibility       0,0000     0,0000        0, 00 

    OPERADOR            0,0000     0,0000        0, 00 

Part-To-Part           16,6402    99,8410       99, 87 

Total Variation        16,6623    99,9740      100, 00 

 

Number of Distinct Categories = 27 
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FIGURA 4.23 - Gage R%R medidor másico 

El análisis Gage indica que el dispositivo utilizado es adecuado para el pesaje de 

agua.  

Durante los seguimientos realizados se cuidó de que se adicionara la cantidad 

solicitada por la fórmula, sin embargo a pesar de esto se tienen los problemas de 

viscosidad. Por tal motivo, se presume que la adición de agua no es la causa para 

que se presente estos problemas. 

Con respecto a las tres causas restantes, se tiene  que: 

4.3.3.2 Tiempo de adición de monómeros 

 

Afecta al brillo de la película y a la viscosidad. De acuerdo a la literatura se tiene 

que mientras mayor sea el tiempo de adición, mejor será el brillo de la película y 

la viscosidad se incrementará. 

Por lo mencionado anteriormente se debe determinar cuál es tiempo óptimo de 

adición para obtener la viscosidad dentro de lo esperado, sin que esto afecte al 

tiempo de fabricación del producto. 
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4.3.3.3 Obtención de la solución coloidal 

 

Esto se refiere al tiempo de hidratación del natrosol, se requiere determinar el 

tiempo óptimo de hidratación y la temperatura a la que se debe realizar esta 

actividad. 

Lo señalado anteriormente nos da una idea de que el tiempo de fabricación puede 

incrementarse, pero lo que se busca en este proyecto es disminuirlo, por tal 

motivo se analizaron cada una de las actividades mostradas en la figura 4.15 y se 

observó que el enfriamiento que se ejecuta antes de que el producto sea 

trasvasado al tanque TE es una actividad en la que no se realiza otra cosa que la 

disminución  de temperatura. Por tal motivo lo lógico sería trasvasar el producto 

apenas se haya finalizado la eliminación de monómeros, de esta forma el tanque 

de enfriamiento cumpliría su función y el reactor quedaría disponible para la 

fabricación de otro lote. 

Para conocer el por qué se realiza esta actividad, se habló con los supervisores, 

operarios y personal técnico. 

Se realizó una reunión en la que se formuló la siguiente pregunta. 

¿Por qué se requiere enfriar el producto hasta 50ºC? Los resultados se muestran 

a continuación: 

� Porque el bactericida se desactiva a mayores temperaturas. 

� Porque no se puede determinar la temperatura del tanque de enfriamiento, 

no hay termómetro. 

� Porque se requiere adicionar el plastificante. 

En base a estas respuestas se buscó la manera de solucionarlas, así  se solicitó 

la instalación del termómetro en el tanque de enfriamiento. 

Con respecto al bactericida, se comprobó que la recomendación del fabricante es 

adicionarlo a temperaturas inferiores a los 50ºC, entonces se acepta la respuesta 

dada por el equipo de trabajo.  

Con respecto al plastificante, la información proporcionada por la especificación 

técnica, no indica la temperatura adecuada para la adición, por tal motivo se debe 
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determinar si este producto se altera al adicionarlo a una temperatura mayor a los 

50ºC. 

Debido a que los análisis indicados anteriormente requieren realizarse por varias 

ocasiones para poder determinar los mejores resultados, con el grupo de trabajo 

se concluye que lo más adecuado  es realizar un diseño experimental (DOE). Este 

diseño se lo realizará a nivel de laboratorio, debido a que el volumen de producto 

eliminado en cada ensayo será mínimo en comparación con los lotes fabricados 

en planta.  

La realización del DOE se realizará en la siguiente etapa, MEJORA. 

Debido a que el proceso actual de fabricación establece ya el tiempo de adición 

de monómeros, temperatura de calentamiento de la solución coloidal, tiempo de 

hidratación de esta y temperatura de adición del plastificante, no es posible 

realizar una análisis para determinar la relación que existe entre cada una de ellas 

y las especificaciones finales del producto, por tal motivo, estos análisis se los 

realizará en la siguiente etapa con apoyo del DOE mencionado anteriormente. 

 

4.4  MEJORAR 

En la fase MEJORAR se inicia la etapa de optimización del proceso, para lo cual 

se buscarán las soluciones de las causas verificadas en la fase ANALIZAR.  

De las soluciones implementadas se generarán controles que aseguren la 

permanencia de la mejora en la fase CONTROLAR. 

 

4.4.1 SOLUCIONES QUE CONTRARRESTAN LAS CAUSAS VERIFICADAS 

De acuerdo al capítulo anterior se requiere realizar un DOE. Este permitirá 

determinar si las causas enunciadas en realidad afectan el resultado final del 

producto. Una vez que se obtenga el resultado más óptimo se lo aplicará en la 

planta. 

A continuación se muestra el DOE que se utilizará 
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StdOrder RunOrder CenterPt Blocks TIEMPO ADICION 
MONOMEROS 

TEMPERATURA 
CALENTAMIENTO 

TIEMPO 
HIDRATACION 

SLUCION 
COLOIDAL 

TEMPERATURA 
DE ADICION DEL 
PLASTIFICANTE 

9 1 1 1 300 80 120 
80 

5 2 1 1 240 87 120 
50 

11 3 1 1 240 80 90 
50 

6 4 1 1 240 87 120 
80 

4 5 1 1 300 87 90 
50 

3 6 1 1 300 87 120 
80 

1 7 1 1 240 80 90 
80 

12 8 1 1 240 87 90 
50 

13 9 1 1 240 80 120 
50 

10 10 1 1 240 87 90 
80 

16 11 1 1 300 80 120 
50 

15 12 1 1 300 87 120 
50 

8 13 1 1 300 80 90 
80 

14 14 1 1 300 87 90 
80 

7 15 1 1 240 80 120 
80 

2 16 1 1 300 80 90 
50 

 

TABLA 4.17 - DOE laboratorio 

 

De acuerdo al cuadro anterior se requieren realzar 16 ensayos con las 

combinaciones mostradas en las cuatro últimas columnas.  

Los resultados obtenidos en el laboratorio se muestran a continuación. 
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TABLA 4.18 -Resultados DOE laboratorio 

Con los resultados obtenidos en el diseño experimental y con ayuda del MINITAB 

se realizan los análisis respectivos para determinar cuáles son los factores que 

afectan a la variable de respuesta (viscosidad). También se hará un análisis de 

los resultados de % de sólidos obtenidos. 

 

4.4.1.1 FACTORES QUE AFECTAN AL % DE SÓLIDOS 

De acuerdo a las gráficas siguientes se tiene que, ninguno de los factores 

analizados (inputs;X) afectan a la variable de respuesta % sólidos (Y). 
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FIGURA 4.24 - Factores que afectan el % de sólidos 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA 

La gráfica de la izquierda muestra el efecto que tiene cada variable independiente, 

así, cualquier punto rojo que se encontrase dentro del área de trazado indicaría 

que es un factor que afecta significativamente a la respuesta, sin embargo, en la 

gráfica se puede apreciar que no aparece ningún punto rojo dentro del área de 

trazado. 

El resultado descrito anteriormente es validado por la gráfica de la derecha ya que 

esta indica cómo afectan a la variable dependiente cada una de las variables 

independientes así como las diferentes combinaciones que pueden darse entre 

estas. Todas las combinaciones se representan mediante un Pareto en el que se 

pueden distinguir cuáles son los factores de mayor importancia, si alguno de estos 

factores o la combinación de alguno/s de ellos traspasa la línea roja mostrada a la 

derecha del Pareto es señal de que estos afectan en mayor porcentaje la 

respuesta en comparación con el resto de factores analizados.  
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4.4.1.2FACTORES QUE AFECTAN A LA VISCOSIDAD 
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FIGURA 4.25 -Factores que afectan la viscosidad 

De acuerdo a la gráfica anterior la viscosidad está influenciada por: 

� Tiempo de adición de monómeros (es la que afecta en mayor proporción) 

� Temperatura de calentamiento de la solución coloidal. 

El tiempo de hidratación de la solución coloidal y la temperatura de adición del 

plastificante no influyen en la viscosidad, por tal motivo estas dos variables 

pueden ser excluidas del análisis. 

Además, la estabilidad de la emulsión no se ve afectada por la temperatura de 

adición del plastificante. En conclusión, para adicionar esta materia prima no es 

necesario enfriar el producto hasta 50°C, la emulsi ón puede ser trasvasada al 

tanque de enfriamiento una vez que se haya finalizado la eliminación de 

monómeros y adicionado el plastificante. 

Volviendo a los resultados mostrados en el último gráfico, de acuerdo a lo 

explicado anteriormente se realizará otro DOE, pero esta vez solo se tomará en 

cuenta los dos factores que afectan a la viscosidad. Para tener un mayor campo 

de resultados, se trabajó con nuevos valores de los parámetros analizados. 
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TABLA 4.19 -Resultados DOE laboratorio (tomando en cuenta dos factores) 

 

Gráficamente se tiene: 
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FIGURA 4.26 -Factores que afectan a la viscosidad (2) 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks 

TIEMPO DE 
ADICION 

MONOMEROS 
TEM. DE 

CALENTAMIENTO  VISCOSIDAD RESULTADO 

7 1 1 1 270 90 2290 SATISFACTORIO 

6 2 1 1 300 85 2480 INSTATISFACTORIO 

3 3 1 1 270 90 2240 SATISFACTORIO 

8 4 1 1 300 90 2510 INSTATISFACTORIO 

2 5 1 1 300 85 2400 INSTATISFACTORIO 

1 6 1 1 270 85 2280 SATISFACTORIO 

5 7 1 1 270 85 2198 SATISFACTORIO 

4 8 1 1 300 90 2600 INSTATISFACTORIO 
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TABLA 4.20 -Resultados influencia del tiempo de adición de monómeros y temperatura 

de calentamiento en la viscosidad 

 

De acuerdo a la figura 4.26, de los dos factores analizados, el tiempo de adición 

de monómeros es el que afecta en mayor proporción a la viscosidad. 

Sin embargo, se determinó que los dos factores citados anteriormente son los que 

afectan mayormente a esta característica, por tal motivo, con los resultados 

indicados y con ayuda del MINITAB se puede obtener la mejor combinación de 

estos dos factores para trabajar. 
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TABLA 4.21 - Mejor combinación (tiempo de adición de monómeros/ temperatura de 

calentamiento) (Ensayos de laboratorio) 

 

La tabla anterior señala que para obtener una viscosidad de 2239 cP, se debe 

adicionar los monómeros en 270 minutos (4.5 horas) y se debe calentar la 

solución coloidal hasta 85°C. 

Una vez finalizados los análisis a nivel de laboratorio, se implementará la solución 

a nivel de planta.  

La tabla  4.22 resume los cambios que se realizarán en el proceso.  

Antes de iniciar con las mejoras propuestas, se reunió al equipo de trabajo para 

explicar cada una de ellas, también se habló de estos cambios con los 

supervisores y operarios pues la participación de ellos es muy importante, ya que 

están involucrados directamente con el proceso. 

Una vez que se realizaron las explicaciones respectivas y se comprometió a todas 

las personas involucradas, se procedió a trabajar en planta con las mejoras 

sugeridas, es decir se emplearán los resultados obtenidos en el laboratorio y se 

eliminarán los tiempos muertos. 
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  TIEMPO (MIN) TEMPERATURA (°C) 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO 

BOMBEO DE AGUA 45 45 AMBIENTE AMBIENTE 

CALENTAMIENTO 10 10 35 35 

ADICION DE NATROSOL 5 5 35 35 

AGITACION 20 20 35 35 

ADICION DE TENSOACTIVOS 15 15 35 35 

CALENTAMIENTO SOLUCION 
COLOIDAL 90 

POR 
DETERMINARSE 80 85 

HIDRATACIÓN SOLUCIÓN COLOIDAL 90 90 80 85 

ANALISIS SOLUCIÓN COLOIDAL 45 0 25 NO SE REALIZA 

ENFRIAMIENTO 80 80 55 55 

SEMILLEO 30 30 55 55 

EXOTERMINA 10 10 60 60 

ADICION DE MONÓMEROS 240 270 60 - 80 60 – 80 

ELIMINACIÓN DE MONÓMERO 90 90 80 -85 80 -85 

ENFRIAMIENTO 70 0 50 80 -85 

TRASVASE 40 40 50 80 -85 

ENFRIAMIENTO 
NO SE 

REALIZA 
POR 

DETERMINARSE 0 50 

AJUSTES 480 
POR 

DETERMINARSE     

ENVASADO 175.8 175.8     

TIEMPO MUERTO 380 0 
  

TIEMPO TOTAL REACTOR (HORAS) 21 
POR 

DETERMINARSE 

  

TIEMPO TOTAL TE (HORAS) 10.9 
POR 

DETERMINARSE  

  

TOTAL (HORAS) 31.9 
    

TABLA 4.22 -Proceso actual VS propuesto 

Se fabricaron algunos lotes en la planta, obteniéndose los siguientes resultados. 
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4.4.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PLANTA 

LOTE CODIGO 

TIEMPO 
REACTOR 
(HORAS) TIEMPO TE VISCOSIDAD %SOLIDOS 

No. 
AJUSTES 

1 LOVA 50E 15.6 6 2286 50 0 

2 LOVA 50E 14.7 6.8 2200 50 0 

3 LOVA 50E 15.8 7 2100 50 0 

4 LOVA 50E 16.2 7.2 2350 50 1 

5 LOVA 50E 14.6 6.8 2160 50,2 0 

6 LOVA 50E 15.5 6.9 2200 49,8 0 

7 6500 16.6 6.1 2650 40,6 0 

8 LOVA55E 15 7 2000 55 0 

9 LOVA 50E 15.8 8.2 2239 50 0 

10 LOVA 50E 16.1 7.9 2300 50 0 

11 LOVA 50E 16 7.7 2360 50,8 1 

12 LOVA 50E 14.9 6.2 2200 50 0 

13 LOVA 50E 15.4 7.5 2190 50 0 

14 LOVA 50E 15 6.6 2000 50 0 

15 6500 14.8 8.6 2750 40 0 

16 6500 15.3 6.5 2900 40 1 

17 LOVA 50E 15.7 7.7 2190 49 0 

18 LOVA 50E 15.1 6.8 2220 49,8 0 

19 LOVA 50E 14 6.4 2000 50,6 0 

20 LOVA 50E 14.9 6.6 2100 50 0 

21 LOVA 50E 15.7 7.8 2387 50,7 1 

22 LOVA 50E 15.8 6 2300 50 0 

23 LOVA 55E 16.3 8.3 2200 55,2 1 

24 LOVA 55E 15.8 7.9 2190 55 1 

25 LOVA 50E 16 7.4 2400 50,6 1 

26 LOVA 50E 15.2 6 2200 50 0 

27 LOVA 50E 15.6 6.6 2150 49 0 

28 LOVA 50E 15.6 6.9 2000 50 0 

29 LOVA 50E 15 5.9 2100 50 0 

30 LOVA 50E 16.8 8.1 2390 50 1 
TABLA 4.23 -Resultados lotes  planta 
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De acuerdo a la tabla anterior, en la planta se obtuvieron buenos resultados al 

aplicar las mejoras determinadas a nivel de laboratorio, así en la figura 4.27 se 

observa que el 26.67% de los lotes requirieron que se ajuste la viscosidad, a 

diferencia del porcentaje determinado en la fase Medir (65%), es decir, que se 

tuvo una mejora del  38.33%  

Los resultados de la tabla 4.23se utilizarán más adelante para determinar el 

estado actual del proceso. 

 

FIGURA 4.27 -Lotes ajustados VS lotes fabricados 

 

4.4.3 OTRAS MEJORAS IMPLEMENTADAS  

 

Conforme se daban los resultados en la planta, del equipo de trabajo se 

desprendieron otras mejoras, las cuales se describen a continuación. 

Como se mencionó anteriormente en la planta de emulsiones trabajan 4 operarios 

diferentes. Estos operarios tienen experiencia en la fabricación de emulsiones, 

pero cuando llega un operario nuevo, éste tiene que familiarizarse con el manejo y 

manipulación de varios equipos y accesorios. Esta actividad presenta algo de 

dificultad ya que: 
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1. Los equipos y accesorios no están codificados y 

2. No existe un manual que guíe al operario durante la fabricación. 

Para atacar el primer punto se realizó la codificación de cada uno de los 

accesorios y equipos. A continuación se muestran algunos ejemplos de la 

codificación. 

 

VALVULAS CODIFICADAS FILTRO CODIFICADO 

 

 

Una vez que se realizó esta codificación se elaboró un documento titulado 

“Detalle de equipos y accesorios utilizados en el sistema del MQ5”, en este 

documento se muestra una información general de todos los equipos utilizados en 

el funcionamiento del MQ5  

Con respecto al segundo punto citado, se generó un segundo documento, este es 

el “Manual de funcionamiento del MQ5”, en este documento se muestran uno a 

uno los pasos que hay que seguir para cada una de las actividades realizadas en 

el fabricación, se muestra además los accesorios que se deben utilizar y las 

precauciones que se deben tener. 

Estos documentos servirán de apoyo en las capacitaciones para el personal. 
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4.4.5 ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

 

A continuación se realiza un análisis del estado actual del proceso, para 

compararlo con los valores obtenidos al iniciar la fase de medición.  

 

O b s e r v a t io n

In
d
iv

id
u
a
l 
V
a
lu

e

8 17 36 55 74 94 13 32 51 791

6 0

4 0

2 0 _
X = 15,49

U C L= 17,35

LC L= 13,64

1 2 3 4

O b s e r v a t io n

M
o
v
in

g
 R

a
n
g
e

8 17 36 55 74 94 13 32 51 791

4 8

3 6

2 4

1 2

0 __
M R= 0,70
LC L= 0

1 2 3 4

U C L= 2,28

1

11111

I-M R  C ha r t o f  C 8  by  C 9

 

FIGURA 4.28 -I-MR tiempo de fabricación (REACTOR) 
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FIGURA 4.29 -I-MR tiempo de fabricación (TE) 
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Las dos gráficas anteriores muestran cómo ha ido avanzando la mejora, cada 

línea azul indica la separación entre un mes y otro, así se observa que en los tres 

primeros meses se tienen tiempos muy largos en comparación con los obtenidos 

después de las mejoras. 

Se aprecia una mejora rápida en el proceso, y era de esperarse, pues como se 

mencionó anteriormente, la mayoría de problemas que ocasionaban tiempos 

largos de fabricación se debían a los tiempos muertos, o a las actividades sin 

valor agregado. 

Con respecto a la mejora observada en el tanque de enfriamiento, se tiene que la 

disminución del tiempo empleado por este equipo se debe a que se disminuyeron 

el número de lotes que requerían ser ajustados, ahora la mayor parte de los lotes 

se enfrían, se les adiciona el veneno y se descarga. 

En las siguientes figuras se muestra la capacidad del proceso tanto para el 

reactor como para el tanque de enfriamiento una vez que se han implementado 

las mejoras. 
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FIGURA 4.30 -Capacidad Reactor 
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El Cpk del proceso realizado en el reactor se incrementó a 0.43 en el corto plazo y 

0.69 en largo, con lo cual se está trabajando en un nivel sigma de 2.13 y 2.07 

respectivamente. 
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FIGURA 4.31 - Capacidad Tanque de Enfriamiento 

 

 

El  Cpk del proceso realizado en el tanque de enfriamiento se incrementó a 0.70 

en el corto plazo y 0.75 en largo. 

La siguiente tabla muestra un resumen del antes y el después. 

 

EQUIPO 
TIEMPO 
INICIAL 

TIEMPO 
ACTUAL 

ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

Cpk Cpk Ppk Ppk DPMO DPMO 

REACTOR 20,74 15.66 -0,87 0,44 -1,03 0,43 998968 98782 

TE 10,57 7.046 -0,43 0,7 -0,43 0,75 902145 12442 
 

TABLA 4.24- Comparación Antes VS Después 
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4.5 CONTROLAR 

En esta última fase de la metodología de Seis Sigma se busca terminar el 

proyecto de mejora del proceso, al lograr que las mejoras obtenidas permanezcan 

en el tiempo, o hasta que otra mejora se implemente. 

En la presente sección se establecerán los controles que se usarán para 

implementar las soluciones verificadas en la fase mejorar. 

 

4.5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES EN EL PROCES O 

 

Se debe ahora establecer los controles que aseguren que las mejoras logradas en 

la etapa de MEJORA se mantengan a través del tiempo. Para lo anterior se le 

pide al equipo de trabajo que den ideas de cómo se puede establecer los 

controles para las soluciones que ya fueron verificadas. 

Para las soluciones dadas en la sección anterior se le pregunta al equipo “¿Cómo 

se puede controlar la solución planteada?, se registran las soluciones tomadas en 

consenso por el equipo usando la técnica de grupo nominal. El resultado de este 

análisis se presenta a continuación. 

 

4.5.1.1 Hoja de control de proceso 

 

Con respecto a la toma de tiempos de duración de cada una de las actividades 

realizadas en el proceso de fabricación, se decide realizar un nuevo formato de 

recolección de datos, en este se incluirá información adicional útil para el operario. 
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FIGURA 4.32 -Formato de Fabricación (Antiguo) 

 

FIGURA 4.33 -Formato de Fabricación (Nuevo) 
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Dentro de los controles propuestos está el reporte de operación de fabricación, 

donde se registrará la información que se encontró importante para su análisis. 

El reporte implementado incluye información de identificación de la carga, tal 

como fecha, reactor, número de lote, esto ayuda a mantener la trazabilidad. Se 

incluye también la hora en que se inició y finalizó cada una de las actividades. 

Además se  indica paso a paso el orden de adición de cada una de las materias 

primas, los tiempos y temperaturas de fabricación así como la altura de los 

catalizadores y monómeros durante la adición, con esto no se deja abierta 

ninguna inquietud que pueda hacer que el operario realice una determinada 

actividad de diferente manera. 

Con la información registrada se calculan los tiempos de operación, los cuales se 

los representará en una carta de control cuyo formato se mostrará más adelante. 

Se incluye espacio para registrar las demoras que se presenten durante la 

fabricación, para su posterior análisis. 

Para tener un control de los tiempos de las actividades se decide tomar tiempos 

máximos de operación y establecerlos como estándares. Lo anterior para obligar 

a los operadores que cuando tengan tiempos de esa actividad por encima de los 

especificados lo reporten en la sección de observaciones e identifiquen la causa 

detectada en el momento. 

Los tiempos estándares máximos se presentan en la tabla 4.25. 

4.5.1.2 Carta de control 

 

 Aquí se irá monitoreando el tiempo de permanencia en el reactor MQ5 y tanque 

de enfriamiento (TE). El esquema se muestra en la figura siguiente. 
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FIGURA 4.34 -Cuadro de control fabricacion de emulsiones (MQ5) 

INTERPRETACIÓN DE LA FIGURA 

En la figura se muestra en la primera columna el código del producto, la segunda 

columna muestra el tiempo de permanencia del producto en el reactor MQ5 y la 

tercera el tiempo de permanencia del producto en el tanque de enfriamiento. A 

partir de las dos primeras columnas se realiza el gráfico “TIEMPO DE USO DEL 

REACTOR”, en este, la línea negra muestra el tiempo máximo de permanencia 

del producto.  

El gráfico se encuentra divido por zonas: verde, amarilla y roja. 

Cuando los valores se encuentran en la zona verde significa que el proceso va 

bien. Si los valores se encuentran en la zona amarilla significa que si bien el 

tiempo de permanencia está dentro del límite máximo establecido el proceso 
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como tal tiende a demorarse. De ser este el caso se deberá analizar cuáles son 

las causas por las que se está teniendo este resultado.  

Si los valores de tiempo de permanencia se encuentran en la zona roja, es una 

señal de que el proceso está fuera de control, es decir que se ha superado el 

límite máximo. En este caso se deberán realizar los correctivos necesarios para 

hacer que el proceso salga de la zona roja. 

Para el tanque de enfriamiento se trabaja con las columnas 1 y 3 y la 

interpretación de la figura es igual a la del reactor. 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO (MIN) 

STD  

BOMBEO DE AGUA 45 

CALENTAMIENTO 15 

ADICION DE NATROSOL 5 

AGITACION 20 

ADICION DE TENSOACTIVOS 15 

CALENTAMIENTO SOLUCION COLOIDAL 170 

HIDRATACIÓN SOLUCIÓN COLOIDADL 90 

ENFRIAMIENTO 180 

SEMILLEO 30 

EXOTERMINA 15 

ADICION DE MONÓMEROS 270 

ELIMINACIÓN DE MONÓMERO 90 

TRASVASE 60 

AJUSTES 240 

ENVASADO 290 

TIEMPO TOTAL REACTOR (HORAS) 16,8 

TIEMPO TOTAL TE (HORAS) 8,8 

TOTAL (HORAS) 25,6 

 

TABLA 4.25 -Tiempos estándares de cada actividad 
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4.5.1.3 Goal 

 

 En esta gráfica se mostrará el tiempo promedio de fabricación durante cada mes.  

 

 

 

FIGURA 4.35 -Goal Proyecto 

 

Los datos mostrados en la figura anterior muestran cómo se ha ido modificando 

los tiempos de fabricación de emulsiones, así se evidencia que al iniciar el 

proyecto se tenía un tiempo promedio de 21.5 horas vs 15.6 horas que se tiene 

actualmente, esto implica una reducción de 5.9 horas aproximadamente lo cual 

representa una disminución del 27.4% del tiempo. 
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4.5.1.4 Diagrama del porcentaje de lotes que requieren ser ajustados 

 

 

 

FIGURA 4.36 -Diagrama % de lotes ajustados 

 

Este es otro indicador que se llevará para el tanque de enfriamiento, en la primera 

tabla se registra el total de lotes fabricados así como el total de lotes que 

requirieron ser ajustados y que no lo requirieron. 

En la segunda tabla se muestra el porcentaje de lotes que requirieron ser 

ajustados en comparación con el porcentaje de aquellos que no lo requirieron. 
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Para una mejor comprensión, los datos de cada tabla se representan mediante su 

respectivo gráfico. 

NOTA: La carta de control y el diagrama del porcentaje de lotes que requieren ser 

ajustados deberán ser mostrados semanalmente por el supervisor a su equipo de 

trabajo, y cada mes, el supervisor enviaría  los resultados vía mail al jefe de 

operaciones de resinas y al Black Belt. 

El Goal se presentará mensualmente. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalizado el desarrollo de la metodología Seis Sigma, para la resolución del 

problema planteado en la fase DEFINIR, se presenta en este capítulo las 

conclusiones generales sobre el desarrollo de este trabajo de tesis. 

 

5.1CONCLUSIONES 

 

5.1.1  Al eliminar los tiempos muertos y tareas que no agregan valor al proceso de 

fabricación de emulsiones, se logra disminuir en un 27.4% el tiempo de 

permanencia del producto en el reactor. 

 

5.1.2 Se tienen sistemas de medición adecuados, por tal motivo los resultados 

obtenidos a partir de ellos son confiables. 

 

5.1.3 La viscosidad de los productos analizados se ve afectada por el tiempo de 

adición de monómeros y la temperatura de calentamiento para la obtención 

de la solución coloidal. 

 

5.1.3   Para obtener una emulsión dentro de las especificaciones requeridas para 

su comercialización, se requiere trabajar bajo las siguientes condiciones: 

� Obtener la solución coloidal a una temperatura de 85ºC. 

� Adicionar los monómeros en 270 minutos. 

� Adicionar el plastificante a una temperatura de 85ºC. 

 

5.1.4  El reactor MQ5 es la trampa de tiempo del proceso, pues es el equipo que 

va marcando la velocidad de fabricación ya que mientras se produce la 
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reacción de polimerización se puede realizar las actividades requeridas en 

el tanque de enfriamiento. 

 

5.1.5  El plastificante puede ser adicionado una vez que se ha finalizado la 

eliminación de monómeros, ya que este no sufre ninguna alteración, 

además el producto tiene estabilidad, no se observó la separación de 

fases. 

 

5.1.6 Seis Sigma es una herramienta poderosa, pues puede ser aplicada en 

cualquier área ya que mediante el uso de herramientas estadísticas 

permite identificar los problemas que afectan a un proceso. 

 

5.1.7 La etapa más complicada de la metodología empleada, es la FASE 

CONTROLAR, pues para que se mantengan las mejoras propuestas se 

requiere del compromiso de todos los involucrados ya que de no 

mantener las mejoras lo más probable es que se regrese al inicio, lo cual 

implicaría un desperdicio de recursos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Dar continuidad al proceso de fabricación ya que esta fue una de las 

causas que originaban tiempos largos en la fabricación. 

 

5.2.2 En el caso de que las ventas presupuestadas no se efectivizaran, se 

puede utilizar el tiempo disponible para la fabricación de otros productos. 

 

 

5.2.3 Se recomienda implementar 5 S’s pues durante la ejecución del proyecto 

se evidenció la falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo, lo cual 

representa una condición insegura.  
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5.2.4 Trabajar en la elaboración de un calendario de mantenimiento preventivo, 

pues durante el tiempo de duración del proyecto se observó que no 

existía este tipo de mantenimiento, si  no que más bien lo que se hacía 

era un mantenimiento correctivo.  

 

Si bien este fue uno de los problemas que fueron enunciados para tener 

tiempos largos de fabricación, de acuerdo a los análisis realizados, no 

representaba una causa principal, sin embargo acarrea paros en la 

producción en el momento que se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 



  

 

  

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

Abdulmakey. (2000). Analyzing the benefits of Lean Manufacturing and Value 

Stream Mapping, (2da Ed.). México: MC Graw Hill. 

Álvarez, R. Estrategia Seis Sigma en Mantenimiento (2004). Recuperado de 

http://www.ceroaverias.com 

Aranberri, J. (2002). Emulsiones. Curso de capacitación. 

Ávila, A. (2006). Modelo para la Implementación y Aplicación de Seis Sigma en 

base a una Industria de Acero. (Tesis previa a la obtención del título en 

ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2006).Recuperada 

dehttp://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_7146.pdf 

Cariño, R. (2002). Seis Sigma y la Capacidad del Proceso en Proyectos. Boletín 

IIE, julio-agosto del 2002. Recuperado de 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd46/tenden.pdf 

Chase&Jacob. (2000). Administraciones de Producción y Operaciones. (8va Ed.). 

México: MC Graw Hill. 

Galicia, F. (2008).  Aplicación del modelo de calidad Seis Sigma para la reducción 

de costos en una empresa. (Tesis previa a la obtención del título en Ingeniero 

Mecánico, Instituto Politécnico Nacional). México 2008.Recuperada 

dehttp://www.cedip.edu.mx/tesinas/tesis_uam/6%20sigma%20y%20lean%20

manufacturing%20para%20la%20reduccion%20de%20costos%20de%20un%

20producto.pdf 

Galloway, D. (2000).Mejora continua de procesos: Cómo rediseñar los procesos 

con diagramas de flujos y análisis de tareas. Gestión 2000 

Harrington, J. (2002). Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. (4ta edición) 

Colombia: Mc Graw Hill 

101 



  

 

  

Hines &Eassain. (2000)The Dynamics of Product-Process life cycles 

(Vol.5):Harvard Business. 

Hodson & Maynard (1998).  Manual del Ingeniero Industrial. México: MC Graw 

Hill. 

López, G. Metodología Six sigma: Calidad Industrial. Recuperado de 

http://www.mercadeo.com/archivos/six-sigma.pdf. 

Hoyle & Thompson. (2000).Del aseguramiento a la gestión de la calidad: el 

enfoque basado en procesos. México: MC Graw Haill. 

Pérez, F. (2005).Gestión de la calidad orientada a los procesos. ESIC (3eraEd.).  

México: Mc Graw Hill. 

Promundial. Manual de capacitación Six Sigma (2004). 

Render, H. (2004). Principios de Administración de Operaciones (5ta Ed.). México: 

Prentice Hall  

Treviño, E. (2004). Proyecto Seis Sigma. (Tesis para obtener el grado de Maestría 

en Ciencias de la Ingeniería de Manufacturación). México. Recuperado 

dehttp://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020146705.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 


