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RESUMEN 

 
El principal objetivo del presente trabajo fue incrementar la productividad del 

proceso de tratamiento de lixiviados con la planta de tratamiento física del relleno 

sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, utilizando la metodología DMAMC 

(definir-medir-analizar-mejorar-controlar). En la fase Definir se identificaron los 

requisitos y características importantes para el cliente, se analizó el volumen 

reprocesado, se realizó el diagrama de Pareto para identificar los factores 

causantes del incumplimiento ambiental y finalmente se estableció el marco del 

proyecto. En la fase Medir se realizaron muestreos aleatorios con los cuales se 

hicieron cartas de control para los parámetros cloruros, fósforo, pH, conductividad, 

TDS, DQO, sulfatos y nitrógeno amoniacal; adicionalmente se realizó el análisis de 

capacidad del proceso. Para establecer la variabilidad con respecto a la 

repetibilidad y reproducibilidad del equipo se realizó el estudio R&R utilizando el 

programa Minitab. 

En la fase Analizar se realizaron pruebas de hipótesis de una muestra para cada 

uno de los parámetros con lo que se identificó si la muestra es suficiente para 

detectar una diferencia entre la media y el objetivo.  En la fase Mejorar se realizó 

un análisis de costos entre opciones de pre-tratamiento, y se realizó el diseño de 

experimentos DOE en referencia a la aireación, dosificación de ácido y filtración 

con carbón activado. Se determinó que el post-tratamiento era la mejor opción 

para cumplir con la Normativa Ambiental vigente, de esta forma se implementó a 

mayor escala lo experimentado a nivel laboratorio. En la etapa Controlar se realizó 

la gestión por procesos y el plan de respuesta a implementar cuando ocurra un 

desajuste en el proceso de tratamiento. Finalmente, se realizó el análisis de costos 

considerando el sistema de tratamiento de lixiviados con la planta de tratamiento 

física, el sistema de mejora del tratamiento, el control realizado en el laboratorio de 

lixiviados y los costos administrativos; en donde se determinó un costo por metro 

cúbico después de la mejora de 19,71 dólares. Se calculó la productividad del 

sistema de lixiviados inicialmente cuando se trataba 150 metros cúbicos con un 

costo de 39,42 dólares en donde se obtuvo 3,81 m3/$. Después de implementar la 

mejora se obtuvo un volumen de tratamiento de 300 metros cúbicos a un costo de 
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19,71 dólares, teniendo una productividad de 15,22 m3/$. Se obtuvo una variación 

de productividad de 300,02% en relación a productividad inicial. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El  relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito genera un volumen de 350 

a 500 m3 de lixiviado diario dependiendo de la época del año, según informe 

emitido por la EMGIRS-EP empresa encargada de la gestión integral de residuos 

sólidos. Además, se tienen 56.000 m3 de lixiviado almacenado en piscinas 

temporales. El sistema de tratamiento de lixiviados consta de una planta de 

tratamiento de lixiviados física, en donde se procesa nuevamente un promedio del 

30% de lixiviado diario tratado que no cumple la Normativa Ambiental, 

principalmente en el parámetro pH y nitrógeno amoniacal. Adicionalmente, no 

posee un sistema de control eficaz que permita tomar acciones correctivas 

inmediatas para evitar incumplimientos y la operación es realizada intuitivamente 

sin un protocolo según operadores y técnicos de la planta de tratamiento. Existen 

industrias en donde se han aplicado proyectos de mejora continua, como por 

ejemplo en la industria de acero, en donde se analizaron diferentes áreas, se 

realizaron pruebas piloto y un monitoreo estadístico de los resultados y pruebas de 

hipótesis. Los resultados obtenidos de la aplicación de un proyecto con Seis 

Sigma en la etapa Controlar de la metodología DMAIC (acrónimo de los pasos en 

español de definir-medir-analizar- mejorar y controlar) se obtuvo una reducción de 

los costos del 99% (Ávila, 2006, p. 63). Adicionalmente, en una investigación cuyo 

objetivo era mejorar la productividad en el proceso de producción de spirulina se 

aplicó la metodología Seis Sigma, la cual permitió definir los costos del sistema de 

producción utilizando diagramas de flujos y equipos, monitorización del proceso de 

producción a escala industrial, implementación de mejora y elaboración de cartas 

de control. Se concluyó que “la implementación de cartas de control ayudó a 

mantener las variables del proceso de producción dentro de sus límites de control, 

lo cual contribuyó a aumentar la vida productiva del cultivo de spirulina en el 

proceso de producción”, otra conclusión indica “mediante la aplicación de 

metodología DMAMC la empresa AndesSpirulina C.A. logró mejorar la rentabilidad 

de la planta de producción con un ahorro mensual de USD 16 000” (Freire, 2016, 

p. 113). Con estos antecedentes, para aumentar la productividad en el sistema de 

tratamiento de lixiviados con la planta de tratamiento física se va a implementar la 

metodología DMAMC, para reducir costos operativos y aumentar el volumen de 
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tratamiento; lo cual está reflejado directamente en la reducción del reproceso para 

lograr disminuir el lixiviado acumulado en las piscinas de almacenamiento 

temporal del  relleno sanitario mediante el análisis técnico del área de lixiviados. 

 

La metodología DMAMC, posee un sin número de herramientas que permiten 

detallar diferentes zonas de análisis como por ejemplo diagrama de Ishikawa, 

cartas de control, TGN, hojas de trabajo, diagrama de pareto, diagrama PEPSC, 

árbol de CTQ, herramienta VOC, matriz de relaciones QFD, pruebas estadísticas, 

diseño de experimentos DOE, entre otros (Escalante, 2016, p. 23; Kumar, 2009, p. 

343; Martin, 2015, p. 212). 

xii 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. METODOLOGÍA SEIS SIGMA 

 

1.1.1. FUNDAMENTOS 

 

Seis Sigma es una metodología estadística que sirve para medir el proceso 

completo principalmente en defectos, y requiere eliminar estos a través de 

prácticas enlazadas con la comprensión, medida y mejora de procesos” (Brue 

2003, p. 3).  

 

Seis sigma se relaciona con acciones estratégicas para la mejora continua de 

procesos mediante herramientas estadísticas. Se concentra en los defectos por 

millón, y apunta a un cambio de mayor alcance en donde está involucrada la alta 

gerencia.  Sigma es una medida de la variación, y determina la cantidad de 

defectos o fallas pueden ocurrir por millón de oportunidades, de esta forma cuanto 

mayor es el número sigma menor es la cantidad de defectos (Peralta, 2006, p. 93). 

 

Existen varias empresas como Motorola, General Electric y Microsoft que han 

adoptado esta metodología, han desarrollado una disciplina y han mejorado los 

resultados financieros. Incluso el concepto de 3.4 defectos por un millón de 

oportunidades fue implementado después de la implementación exitosa de Seis 

Sigma en la Empresa Motorola (Robbins y Decenzo, 2002, p.100). 

 

Se requieren los datos de unidad (artículo producido o el servicio prestado), 

defecto (cualquier artículo o suceso que no cumpla con los requisitos del cliente) y 

oportunidad (posibilidad de que ocurra un defecto) para calcular los defectos por 

millón de oportunidades (DPMO).  

 

Su cálculo es mediante la relación de cantidad de defectos sobre cantidad de 

oportunidades de error por unidad por el número de unidades (Chase y Jacobs, 
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2009, 288). En la Tabla 1.1, se establece el rango de sigmas en relación al 

rendimiento y defectos por un millón de oportunidades (DPMO). 

 
Tabla 1.1. Probabilidad de defectos con distintos niveles de sigma 

Nivel de sigma 
Rendimiento 

(%) 
DPMO 

Costo de calidad como 
porcentaje de ventas 

1!" 31,0  690 000 NA 

2!" 69,2  308 000 NA 

3!" 93,3  66 800 25-40% 

4!" 99,4 6 210 15-25% 

5!" 99,97 230 5-15% 

6!" 99,99966  3.4 <5% 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009, p. 113) 

 

A nivel gerencial se manejan datos monetarios, y se observan los procesos que 

son ineficientes cuando malgastan tiempo y recursos. Esto se conoce como Costo 

de no calidad (COPQ) atribuido a inspecciones, evaluaciones, desechos, 

reprocesos, rechazos de material, tiempo de inactividad, devoluciones, quejas, 

compensaciones, indemnizaciones, pérdida de clientes y daño de imagen. El 

programa Seis Sigma logra ahorros e incremento de ventas relacionadas 

directamente con la satisfacción del cliente (Summers, 2006, p.178). 

 

 

1.1.2. ESTRUCTURA DE SEIS SIGMA 

 

Para iniciar la implementación de Seis Sigma es necesario el apoyo de la alta 

dirección y el compromiso a largo plazo de la misma debido a que es una decisión 

estratégica de la empresa.  

 

El interés debe ser de igual manera para la implementación en un departamento o 

para toda la empresa, a pesar de que los directivos no participen activamente y 

sean solo entes pasivos. (Magnusson, Kroslid, Bergman y Barba, 2006, p. 41). Se 

tiene distintos roles como se indica en la Tabla 1.2.  



3 

Tabla 1.2. Estructura seis sigma y sus responsabilidades 

Roles Posición/Responsabilidades 

“Campeones” Miembro del comité / impulsor y defensor 

“Maestro cinturón negro” 
o líder 

Experto en mejora radical con 100% de 
dedicación / formador y coach 

“Cinturón negro” 
Experto en mejora con 100% de dedicación / 

Director de proyecto y especialista 

“Cinturón verde” 
Directivos intermedios, supervisores / 

Director de proyecto y miembro de equipo 

“Cinturón blanco” 
Operarios, empleados de primera línea / 

Miembro de equipo 

(Magnusson, Kroslid, Bergman y Barba, 2006, p. 45) 

 

 

1.2. DMAMC  

Esta metodología contempla las etapas: definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar; la misma que se enfoca en los procesos existentes y determina los 

problemas, reduce la tasa de defectos de productos o servicios. Para que el 

proceso mejore estos pasos se repiten continuamente. Los beneficios se 

cuantifican rápidamente. Esta herramienta es un filtro lógico que permitirá obtener 

los pocos factores vitales que inciden en el proceso (Summers, 2006, p.46). 

 

 

1.2.1.  DEFINIR 

 

Para seleccionar un proyecto seis sigma, se debe tener claro que no pueden ser 

problemas cotidianos que los empleados (trabajadores) resuelvan como parte de 

su rutina diaria; para que sea un proyecto seis sigma se debe determinar las 

causas raíz de los problemas no comunes . En esta etapa se debe definir de forma 

clara el problema, el objetivo, los involucrados, el alcance, los beneficios entre 

otros. Para consolidar esta información se realiza el marco o cuadro del proyecto 

(Kumar, 2009, p. 39). 

 

Las preguntas a responder en la etapa de definir son: 
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· ¿Quién es el cliente (interno y externo) del proceso? 

· ¿Qué es crítico e importante para lograr el objetivo del sistema? 

· ¿Cuál problema debe ser resuelto? 

· ¿Cuánto debe mejorar el proceso, cuál es la meta? (Másmela, 2014, p.94) 

 

La empresa puede crear un formulario propio que permita medir el impacto del 

proyecto (hoja de evaluación del proyecto). Esta evaluación puede convertirse en 

una poderosa herramienta para la mejora continua y construcción de ventajas 

competitivas considerando las variables en el nivel económico, nivel técnico, nivel 

de recursos humanos, nivel ambiental, nivel organizacional y grupo de 

investigación (Martínez, 2010, p. 95). 

 

En la Tabla 1.3, se detallan los elementos correspondientes al marco del proyecto 

Seis Sigma. 

 

Tabla 1.3. Elementos del marco de un proyecto Seis Sigma 

Partes Lineamientos 

Título/propósito/caso 
de negocio 

Definición: Declaración o descripción breve de la intención del proyecto, 
justificación por qué debe ser prioridad clave para el negocio. 

Necesidades Definición: Indicar los argumentos para llevar a cabo el proyecto 

Declaración del 
problema 

Definición: Resume todos los problemas. Debe incluir características o 
condiciones actuales y de ser necesario históricas. Descripción en una o dos 
frases más específica que el caso de negocio. Debe existir una medida de la 
magnitud del problema.  

Preguntas: ¿Qué es lo que va mal?, ¿Dónde aparece el problema?, ¿De qué 
magnitud es?, ¿Qué impacto tiene el problema en el negocio?.  

Soporte: Hoja de trabajo para desarrollar la declaración del problema 

Objetivo 
Definición: Declaración más específica del resultado deseado. 

Elementos: descripción de lo que se va a conseguir (verbo + nombre), valor 
medible, fecha estimada. 

Alcance 

Definición: Establecer el aspecto específico del problema. 

Preguntas: ¿Dónde empieza y termina el proyecto?  

Soporte: Hoja de trabajo de reglas básicas 

Roles y 
responsabilidades 

Definición: Personal que intervienen en el proyecto directa e indirectamente 
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Tabla 1.3. Elementos del marco de un proyecto Seis Sigma (Continuación…) 

Partes Lineamientos 

Propietarios 

Definición: son los departamentos, clientes o proveedores que estarán afectados 
por las diferentes actividades del proyecto o por sus resultados. Son las partes 
interesadas. 

Soporte: Hoja de trabajo para realizar el análisis de las partes interesadas. 

Patrocinador o 
“campeón” 

Definición: es el directivo que apoya y realiza seguimiento. 

Equipo 
Definición: son los miembros específicos. El equipo puede evolucionar con el 
tiempo, pero debe mantenerse un núcleo pequeño conformado por seis o siete 
personas. 

Recursos 
Definición: Son los procesos, equipos e insumos, y que son necesarios para la 
realización del proyecto  

Métricas Definición: son las variables con las que se medirá el éxito del proyecto 

Fecha inicial  
Definición: Fecha de inicio del proyecto.  

Soporte: Hoja de trabajo para la planificación del proyecto o diagrama de Gantt. 

Fecha final 
Definición: Fecha planeada para finalizar el proyecto. 

Soporte: Hoja de trabajo necesaria para la planificación del proyecto o diagrama 
de Gantt. 

Entregable del 
proyecto 

Definición: son todos los beneficios medibles y tangibles una vez que se concluya 
con éxito el proyecto. 

(Gutiérrez y de la Vara, 2009, p. 428) 

 

Para definir los requisitos del cliente se debe identificar la situación del resultado o 

servicio, identificar al cliente o clientes, revisar los datos referentes sobre las 

necesidades del cliente (reclamos, o encuestas), realizar un borrador de la 

declaración del requisito, clarificar y revisar la declaración del requisito (Pande, 

Neuman y Cavanagh, 2004, p. 81).   

 

 

1.2.1.1.  Herramientas de etapa definir 

 

Para la identificación de oportunidades y generación de ideas se puede utilizar una 

reunión creativa brainstorming o una evaluación comparativa benchmarking. Para 

la reunión creativa existe la etapa de la tormenta de ideas y la selección de ideas, 

además existen modelos de proceso creativos.  

Para la evaluación comparativa existe la interna (compara operaciones dentro de 

la misma empresa, filial o delegación) y la externa (efectúa comparaciones que 
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permiten conocer las ventajas y desventajas de los competidores más directos) 

(Campoy, 2010, p. 33). Los requisitos del cliente y expectativas cambian 

constantemente para analizar y para definir los requisitos se utiliza el análisis de 

Kano, dividiendo los requisitos en:  

 

· Insatisfactores o requisitos básicos: son las mínimas expectativas, los 

requisitos que “deben estar”. 

· Satisfactores o requisitos variables: es el conjunto de características o 

capacidades, en donde el cliente se encontrará más satisfecho “más es 

mejor”. 

· Encantadores o requisitos latentes: son las características o factores que van 

más allá de lo que el cliente espera (Praven, 2015, p. 53). 

 

Con esta clasificación, se tiene un panorama más claro de lo que requieren los 

clientes, para hablar en un mismo idioma, se debe considerar que lo que en un 

momento era un requisito encantador, puede ser ahora un requisito básico, por lo 

que es necesario actualizar los requisitos del cliente. (Pande et al, 2004, p. 87). Se 

requiere establecer el diagrama del proceso PEPSC (proveedor, entrada, proceso, 

saluda y cliente). 

 

· P: proveedor, personas que proporcionan las entradas al proceso. 

· E: entrada, recursos para realizar el proceso u operación. 

· P: proceso, serie de operaciones o actividades para transformar a entradas 

en salidas. 

· S: salida, el bien o servicio resultado del proceso 

· C: cliente, individuo interno o externo que recibe la salida del proceso una 

vez definido. 

 

La herramienta PEPSC, es útil para visualizar de forma clara la información sobre 

un determinado proceso. En las siguientes etapas (Medir) se puede realizar un 

mapa más detallado del proceso (Kumar, 2009, p. 81). 
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Una vez realizado el PEPSC, se puede realizar una lista de comprobación o una 

hoja de trabajo para realizar la revisión de esta etapa, para pasar a la siguiente 

fase “medir”. Una herramienta avanzada para esta etapa es el ciclo de despliegue 

de la función de calidad (QFD, por sus siglas en inglés) en donde se despliega 

paso a paso, con detalle las demandas de los clientes o consumidores convertidas 

en características concretas del proceso. La herramienta para conseguir este 

despliegue sistemático entre demandas y características es el gráfico conocido 

como “casa de la calidad” (Miranda, Chamorro y Rubio, 2007, p. 128).   

 

 

1.2.2.  MEDIR 

 

En esta etapa se definen técnicas para la recolección de información o datos, 

siempre se debe analizar que el sistema de medición asegure exactitud y 

consistencia en los datos recolectados, para proceder a analizar el problema.  

 

Las preguntas que se deben definir en la etapa medir son: 

· ¿Cuál es el proceso? 

· ¿Qué indicadores afectan en mayor medida los objetivos del sistema? 

· ¿Qué variables del proceso parecen afectar más esos indicadores del 

proceso? 

· ¿La técnica de detección y medición utilizada es la adecuada? 

· ¿Cómo funciona el proceso? 

· ¿Cuál sería el desempeño del proceso si todo funcionara correctamente? 

· ¿Cuál es la capacidad máxima del proceso? (Másmela, 2014, p. 94). 

 

Para evaluar las variaciones en el proceso, es necesario recopilar datos, es decir, 

desarrollar un sistema de mediciones, para conocer el estado actual del proceso y 

saber el punto de partida del mismo. Existen mediciones de las entradas (variables 

independientes X), mediciones del proceso y mediciones de las salidas (variables 

dependientes Y). Con las mediciones de las salidas se determina las 
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características críticas de calidad o la satisfacción de los clientes (Kumar, 2009, p. 

90). 

 

 

1.2.2.1. Evaluación de la repetibilidad y reproducibilidad  

 

El estudio de incertidumbre de la medida está relacionada con la repetibilidad y 

reproducibilidad (R&R). Con los estudios de R&R se determinan si los datos son 

precisos, repetitivos, reproducibles y estables para la mejora en el proceso.  

 

Se debe conocer las discrepancias en las medidas para corregirlas inicialmente y 

no después de la recolección de datos. Esta fase consiste en hacer un mapa del 

proceso, evaluar la forma de medición, utilizar las métricas y conocer el punto de 

partida del proceso (Brue, 2003, p.111). 

 

· Repetibilidad (precisión): se considera como la variación interna (pieza, 

instrumento, método, etc.) en donde incluyen las condiciones de repetibilidad; 

un solo operador en la misma pieza y con el mismo instrumento de medición. 

La definición gráfica se observa en la Figura 1.1.  

 

Las causas posibles de problemas pueden ser suciedad, fricción, desajuste o 

desgaste.  

 

 

Figura 1.1. Representación de la gráfica de repetibilidad 
(Escalante, 2016, p. 104) 
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· Reproducibilidad: la definición gráfica se observa en la Figura 1.2. Es la 

variación entre sistemas, puede ser por diferentes métodos, condiciones, 

equipos, piezas, etc; entre las medias de las mediciones realizadas por 

varios operarios con las mismas piezas y con el mismo instrumento de 

medición.  

 

 

Figura 1.2. Representación de la gráfica de reproducibilidad 
(Escalante, 2016, p. 105) 

 

Al método R&R se lo conoce como medias y rangos o método largo. Cuyos pasos 

para el estudio consisten: Calibrar el instrumento, seleccionar el número de 

operarios (p=3) que midan por r=3 veces las mismas n=10 piezas en orden 

aleatorio, seleccionar las piezas que cubran todo el rango de variación y usar 

algún software (Escalante, 2016, p. 104).  

 

Una vez obtenido los datos de repetibilidad y reproducibilidad se pueden dar los 

siguientes casos: 

 

· Si la repetibilidad es grande comparada con la reproducibilidad, las razones 

posibles son: el equipo necesita mantenimiento, equipo debería ser 

rediseñado para ser más rígido, mejorar la sujeción o localización entre las 

piezas o existe mucha variación entre las piezas (de ser el caso). 

 

· Si la reproducibilidad es mayor comparada con la repetibilidad, las causas 

posibles son el operador necesita entrenamiento en el uso del equipo, las 

calibraciones en la escala del instrumento no están claras o tal vez sea 
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necesario usar algún dispositivo de fijación del equipo para que el operario lo 

pueda usar con facilidad (de ser el caso) (Escalante, 2016, p. 106). 

 

 

1.2.2.2. Etapas de recolección de datos 

 

Para recoger datos se deben seguir las siguientes etapas: 

 

· Seleccionar lo que se quiere medir: para validar o refinar la percepción del 

tamaño y frecuencia del problema. Se debe analizar lo que es más útil y 

viable a la hora de recoger los datos.  

Se puede utilizar el árbol CTQ para identificar medidas, este se centra en la 

definición de medidas críticas en donde se identifica una serie de datos 

específicos fácilmente medibles. En la Tabla 1.4 se indican los criterios para 

seleccionar medidas útiles. 

 

· La identificación de factores relacionados se denomina estratificación, esta 

puede proporcionar pistas para buscar las causas de los problemas. Para 

obtener esta información se debe pensar antes de recoger los datos que 

información le interesa y trasladar al plan de recogida de datos.  Existe una 

Hoja de trabajo para realizar la planificación de las medidas. 

 

Tabla 1.4. Criterios para seleccionar medidas útiles 

Valor/utilidad Viabilidad 

· Enlaza los requisitos relevantes del cliente   

· Exactitud de los datos 

· Debe establecer un área de preocupación u 
oportunidad viable 

· Se puede comparar con la de otras 
organizaciones 

· Permite obtener medidas de manera 
continua 

· Datos disponibles  

· Es necesario plazo de entrega  

· Costo de obtención de los datos 

· Complejidad 

· Posible resistencia o “factor miedo” 

(Pande et al, 2004, p. 127) 
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Además, existe el árbol de evaluación de medidas que permite mantener 

una conexión entre lo que se intenta conseguir y los datos, relaciona 

diferentes niveles de detalle, con lo que se mejorará las probabilidades de 

medir lo necesario sin pérdidas de tiempo. 

 

· Desarrollar definiciones operativas: es necesario tener una descripción 

clara y comprensible de lo que se va a medir, para que diferentes personas 

puedan realizar la medición sin ninguna confusión.  

 

 

1.2.2.3. Herramientas de medición 

 

Para recopilar datos en forma ordenada y de manera simultánea al proceso 

existen formatos llamados hojas de registro o inspección, son un instrumento para 

el autocontrol orientado a la inspección. Se basan en la observación de la muestra 

con el fin de detectar fallas y plantear posibles soluciones. Es posible determinar la 

frecuencia o periodicidad con la que ocurren ciertos eventos y se debe considerar 

que las muestras sean representativas, certificar que el proceso de muestreo sea 

eficiente de manera que las personas tengan tiempo de hacerlo y la muestra debe 

ser homogénea. Deben ser lo más claras y precisas posibles, por lo que su diseño 

debe facilitar la anotación y organización de datos (Munch, 2005, p. 66). 

 

Existen distintas herramientas para eliminar las causas obvias de variación en un 

proyecto, las cuales se describen a continuación:  

 

· Diagramas de flujo: es una herramienta para el análisis, comprensión, 

presentación y mejora del proceso. Es una representación paso a paso del 

proceso para identificación de puntos críticos, cuellos de botella y áreas 

problemáticas. Existen tres tipos de diagramas de flujo: diagrama de flujo de 

arriba abajo, diagrama de flujo del proceso detallado o trazado del proceso y 

diagrama de flujo desplegado.  
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· Análisis de la moda de falla y sus efectos (FMEA): es una metodología 

sistemática, para identificar de forma inmediata las posibles fallas que 

pueden ser causantes de un riesgo global de mayor envergadura para el 

producto.  Realiza un análisis estructurado y cualitativo para identificar las 

potenciales modas de falla, sus causas y sus efectos (Kumar, 2009, p.115). 

 

· Diagrama causa y efecto: conocida como diagrama espina de pescado o 

diagrama de Ishikawa, permite realizar una lluvia de ideas para organizar las 

relaciones cualitativas entre las variables de salida y las variables de entrada. 

Es el primer paso para diseñar un plan para recopilar datos (Martin, 2015, p. 

212). Un ejemplo de este diagrama se indica en la Figura 1.3.  

 

 

Figura 1.3. Ejemplo de matriz causa-efecto 

 

· Análisis crítico de la moda de falla y sus efectos (FMECA): es un proceso 

iterativo, valora la severidad del efecto de una falla y su probabilidad de 

ocurrencia. Mira hacia el futuro y determina en donde pueden localizarse las 

fallas potenciales. (Kumar, 2009, p. 116). 

SUPERFICIE
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Humedad 

Condensación

Diagrama de causa y efecto
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1.2.2.4. Presentación de datos 

 

Los datos pueden presentar datos cuantitativos o cualitativos, la representación de 

la información debe ser relevante, se dispone de diversas técnicas de 

presentación: 

 

· Tablas: una tabla específica es necesaria para la obtención de información 

más útil y condensada, puede constar de las clases, frecuencia de clase 

absoluta, distribución de frecuencia absoluta, frecuencia de clase relativa, 

distribución de frecuencia relativa, frecuencia de clase acumulativa, entre 

otros (Kumar, 2009, p. 145). 

 

· Histogramas: son una herramienta que presenta la distribución de 

frecuencia de un conjunto de datos en forma gráfica, acerca de las causas de 

los problemas. Existen diferentes modelos que pueden crear las barras: en 

forma de campana, meseta (datos esparcidos), sesgada (hacia la derecha o 

izquierda, ocurre cuando hay un límite práctico o específico sobre un lado 

relativamente cerca del valor nominal), truncada (suave distribución en forma 

de campana, con una parte alejada de decisiones externas), filo con pico 

(“cola” extendida de datos fue eliminada o agrupada al borde del rango de los 

datos), pico aislado (alta probabilidad de que dos procesos separados 

trabajen juntos) (Kumar, 2009, p. 147). 

 

· Gráficas de líneas: presentan la evolución de una variable en el tiempo, las 

variables comparadas deben ser continuas y sirven para observar 

tendencias. Pueden estar en escala aritmética o escala semi-logarítmica 

(Kumar, 2009, p. 155). 

 

· Media, moda y mediana: la media es conocida como media aritmética o 

promedio, es la sumatoria de una serie de valores dividido por el número de 

valores. La moda es el valor que se visualiza con mayor frecuencia en la 

muestra. La mediana es el punto medio de la serie de datos. 
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· Rango, varianza y desviación estándar: el rango es la medida de 

dispersión de los datos, la diferencia entre el más alto y más bajo. Dos 

maneras de medir esta dispersión es la varianza y desviación estándar. 

 

La varianza es equivalente a la media de los cuadrados de las distintas 

desviaciones respecto a la media. La desviación estándar es la distancia 

promedio respecto a la media, es una distancia a lo largo de la escala de 

medida que es una medida abstracta de variación (Brue, 2003, p.128). 

 

 

1.2.2.5. Análisis de capacidad del proceso 

 

Existen dos requisitos previos al estudio de capacidad. El primer requisito es la 

estabilidad que se determina con la gráfica de control cuyos puntos deben estar 

entre los límites de control y no debe existir ningún patrón. El segundo requisito es 

realizar la prueba de normalidad de los datos.  

 

También se puede dar el caso de que los datos no sigan una distribución normal, 

en donde se deberán encontrar las causas especiales de variación y eliminarlas 

antes de efectuar el análisis de capacidad (Krajewski y Ritzman, 2000, p.267). 

 

Una manera de tratar con la falta de normalidad es transformando los datos, y se 

pueden realizar de las siguientes formas: 

 

· A prueba y error: seleccionando las transformaciones típicas, entre estas 

logaritmo natural, raíz cuadrada, elevar al cuadrado o el inverso. 

 

· Usar la transformación de Box-Cox: cabe indicar que este método no fue 

diseñado para obtener normalidad de los datos, sino para estabilizar o hacer  

constante la varianza de los residuos de un modelo empírico; sin embargo, a 

veces funciona para definir una transformación y obtener la normalidad.  
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· Transformación de Johnson: es un método utilizado para transformar los 

datos para que sigan una distribución normal. 

 

En el caso de que ninguna de estas transformaciones dé el resultado esperado, se 

puede utilizar programas estadísticos en donde se deberá aplicar la distribución 

correspondiente a los datos (Escalante, 2016, p. 206). 

 

Si se tienen distintas transformaciones, se seleccionará el que presente el mayor 

valor de “p”. Este valor determina que los resultados sean estadísticamente 

significativos y es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis 

nula; para el caso de la prueba de normalidad la hipótesis nula es que los datos 

sigan la distribución normal, por lo que valores más pequeños tienen una 

evidencia fuerte de que los datos no siguen una distribución normal y en nuestro 

estudio se busca que sigan la distribución normal por lo que se tiene que 

seleccionar el valor de “p” mayor (Montgomery, 2013, p. 216). 

 

Una vez que el proceso se encuentre bajo control, se calcula la capacidad del 

proceso, que es una comparación entre los límites de especificación y los límites 

del proceso. 

 

Un proceso es capaz cuando los límites del proceso son más pequeños que los 

límites de especificación. En la Figura 1.4 se puede observar la representación de 

un proceso capaz y en la Figura 1.5 un proceso que no es capaz.  

  

 

Figura 1.4. Representación de proceso capaz 
(Mahiques, Pellicer, Prades y Verdoy, 2006, p. 180) 
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Figura 1.5. Representación de Proceso no capaz 
(Mahiques, Pellicer, Prades y Verdoy, 2006, p. 180) 

 

El índice de capacidad potencial Cp se define como indica la Ecuación 1.1. 

 

Cp = 
a

b
= 

LES - LEI

6 s
                  [1.1] 

 

Donde:  

 

LES:   límite de especificación superior 

LEI:    límite de especificación inferior 

s:        desviación estándar 

 

El índice de capacidad real Cpk se usa para dar seguimiento al proceso con 

respecto al tiempo y está definido como se indica en la Ecuación 1.2 y Ecuación 

1.3. 

 

Cpk = 
LE - X#

3s
    si LEI ≤ X # ≤!LES               [1.2] 

 

Cpk = - 
$!LE - X!# $

3s
  si  X #>!LES o X #<!LEI              [1.3] 

 

Donde:  

  

LE:   límite de especificación más cercano a la media del proceso  
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La estimación de “s” a corto plazo se usa para calcular Cp y Cpk. La estimación de 

s a largo plazo se usa para evaluar los índices de desempeño Pp y Ppk, los cuales 

se calculan con las mismas fórmulas de Cp y Cpk, respectivamente, sustituyendo 

la desviación estándar a corto plazo por la de largo plazo.  

 

Para estimar la capacidad sigma de un proceso se puede utilizar el Nivel Z, que 

significa colocar todos los defectos en la cola derecha de la distribución y después 

medir el número de desviaciones estándar desde el centro hasta el punto que 

define el total de defectos.  

 

Con el valor Z se puede determinar las medidas de capacidad como capacidad 

sigma y PPM defectuosos. 

 

 

1.2.2.6. Distribución probabilística de datos 

 

Según Montgomery “la distribución de probabilidad es el modelo matemático que 

relaciona el valor de la variable con la probabilidad que tiene ese valor de ocurrir 

en la población” (p. 51). 

 

· Distribución normal: está definida por dos parámetros: la media y la 

desviación estándar. Una variable tiende a esta distribución cuando la media 

oscila entre más o menos infinito y la varianza es mayor que cero. Se 

observa la distribución en la Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6. Distribución Normal 
(Montgomery, 2013, p. 63) 
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La función de densidad es la que se indica en la Ecuación 1.4: 

f (X)= % 1

σ &2π
'e

- 
1
2
* X - μ 

σ
+
2

      si !- ∞ < μ < ∞                            [1.4] 

 

Donde:  

 

σ:   desviación estándar 

μ:   media 

 

Las características de esta distribución son: el área total bajo la curva 

representa la probabilidad total y es igual a 1, la curva es de forma de 

campana, simétrica respecto a la media, valor máximo de f ocurre en , = -, 

los puntos de inflexión de f son , = - ± ", la varianza controla la forma de la 

curva, la variable Z mide el alejamiento de X de la media en unidades de 

desviación estándar como se indica en la Ecuación 1.5. 

 

Z = ( X - μ ) / σ                          [1.5] 

 

La prueba de normalidad crea una gráfica de probabilidad normal y compara 

con una prueba de hipótesis para reconocer si las observaciones siguen o no 

una distribución normal. En donde las hipótesis son:  

 

Ho: los datos siguen una distribución normal 

H1: los datos no siguen una distribución normal 

 

· Distribución Poisson: se utiliza cuando se está interesado en la ocurrencia 

de un número de eventos del mismo tipo. Esta distribución asocia 

probabilidades con un número de ocurrencia del mismo evento dentro de 

intervalos específicos de tiempo o espacio. Se observa la distribución en la 

Figura 1.7. 
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Figura 1.7. Distribución Poisson 
(Montgomery, 2013, p. 65) 

 

La función densidad está representada por la Ecuación 1.6.  

 

f (n) = 
(λt)n e-λt

n!
 ; n = 0,1,2,…                                   [1.6] 

 

Donde 

 

t:   tiempo 

λ:   factor constante 

n:   número de ocurrencias del evento 

 

El parámetro, media y varianza de la distribución Poisson son: 

 

Parámetro: λ 

Media (μ): λt 

Varianza (σ2): λt 

 

· Distribución exponencial: está estrechamente relacionada con la 

distribución Poisson. Se observa la distribución en la Figura 1.8. 



20 

 

Figura 1.8. Distribución Exponencial 
(Montgomery, 2013, p. 69) 

 

La función de densidad se indica en la Ecuación 1.7.  

 

f (X) = λ e-λX  ; X ≥ 0                           [1.7] 

 

Donde:  

 

λ es positivo, real y constante 

Media es 1/λ 

Varianza es 1/λ
2 

 

· Distribución binomial: se usa si la factibilidad de uno o dos posibles 

resultados existe en cada prueba y la probabilidad de cada prueba permanece 

constante. Se observa la distribución en la Figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9. Distribución Binomial 
(Montgomery, 2013, p. 75) 
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La densidad se indica en la Ecuación 1.8. 

 

 f (X) = 
n!

X!.n-X/!  pXqn-X  ,  X = 0,1,2,3,…,n                       [1.8] 

 

Donde: 

 

X:   número de ocurrencias en n pruebas 

p:   probabilidad de ocurrencia de una sola prueba 

q:   probabilidad de no ocurrencia de una sola prueba, (1-p) 

 

Los parámetros de la distribución son n y p. Se puede considerar la sumatoria 

de p más q es igual a 1. La distribución media (μ) es np y la varianza (σ2) es 

npq (Kumar, 2009, p. 37).  

 

 

1.2.3. ANALIZAR 

 

En esta etapa, con la información recolectada en la etapa Medir, se establecen 

oportunidades de mejora determinando por qué, cuándo y cómo los 

comportamientos indeseados del proceso ocurren, selecciona herramientas de 

análisis y encuentra soluciones a ser implementadas (Másmela, 2014, p. 94). 

 

Las preguntas a responder en esta etapa de analizar son ¿Qué variables del 

proceso afectan los objetivos del sistema y en qué proporción? ¿Si se modifica 

una variable del proceso, esto generará realmente resultados? ¿Cuántas 

observaciones necesitan hacerse para formular una conclusión? ¿Qué nivel de 

confianza existe sobre estas conclusiones? (Másmela, 2014, p.94) 

 

En este punto se requiere conocer las entradas que afecten de forma directa o 

indirecta las salidas del proceso. Para empezar a identificar se deben realizar 
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hipótesis o suposiciones sobre las causas que producen los defectos en el 

proceso. La hipótesis verdadera, será un factor vital que afecta en mayor 

proporción el proceso (Brue, 2003, p.112). 

 

Existen tres etapas para realizar el análisis de las causas raíz: exploración que 

investiga los datos y/o proceso. La generación de hipótesis que utiliza nuevos 

conocimientos para poder identificar las causas probables de defectos y la 

verificación o eliminación de causas Se utiliza dichos datos para comprobar qué 

causas contribuyen al problema en forma significativa (Pande et al, 2004, p. 190). 

Existen diferentes herramientas para el análisis de datos y análisis de procesos 

como se indica en la Tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5. Herramientas para análisis de datos y análisis de procesos 

 Análisis de datos Análisis de procesos 

E
xp

lo
ra

ci
ón

  Estrategia: examinar los datos 
recogidos en la etapa medir para 
descubrir rastros sobre las causas 
ocultas de problemas 

Herramientas: gráficos de Pareto, 
gráfico de tendencia e histogramas 

Estrategia: elaborar mapas del proceso que 
reflejen lo que sucede realmente. 

Herramientas: diagrama de flujo básico y de 
despliegue. 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

hi
pó

te
si

s 

Estrategia: utilizar todo lo aprendido 
en la fase de exploración para generar 
ideas sobre la causa de los defectos. 

Herramientas: tormenta de ideas, 
diagramas causa-efecto. 

Estrategia: utilizar los mapas de proceso 
para identificar áreas donde no estén claras  
etapas del proceso, responsabilidades, salidas, 
o en donde no se añada valor para el cliente.  

Herramientas: tormenta de ideas, análisis de 
valor, diagrama de relaciones. 

V
er

if
ic

ac
ió

n 
de

 
ca

us
as

 

Estrategia: recoger datos adicionales 
o utilizar un experimento o prueba 
piloto. 

Herramientas: diagramas de 
dispersión y versiones estratificadas 
que utilicen herramientas de 
“exploración”. 

Estrategia: recoger nuevos datos para 
cuantificar los retrasos o las pérdidas de 
tiempo en algunas etapas del proceso.  

Herramientas: de recogida de datos, mapas 
y documentación de los procesos. 

 (Pande et al, 2004, p. 191) 

 

Existen diferentes herramientas para analizar los datos, estratificación, prueba de 

la hipótesis con técnicas clásicas y con la técnica chi cuadrado, análisis de la 

varianza y regresión y correlación. 
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1.2.3.1. Prueba de la hipótesis con técnicas clásicas 

 

Las herramientas estadísticas identifican la relación entre las variables de entrada 

y las variables de salida, corresponde a una relación cualitativa y si esta no es 

suficiente se deberá desarrollar una relación cuantitativa con el Diseño de 

Experimentos por ejemplo. Estas herramientas validan las causas de los 

problemas. 

 

La hipótesis es un pensamiento o propuesta que posiblemente sería cierta, se 

prueba con evidencias para disminuir el grado de incertidumbre. La prueba de la 

hipótesis es un enfoque sistemático para evaluar creencias sobre la realidad. 

 

· Teoría de la prueba de la hipótesis: se puede tener dos tipos de errores, 

rechazar la hipótesis cuando es realmente cierta que es un error tipo I 

conocido como riesgo del productor y rechazar la hipótesis cuando no es 

cierta que es un error tipo II conocido como riesgo del consumidor. En la 

Tabla 1.6 se indican las pruebas de decisiones en una hipótesis. 

 

Tabla 1.6. Prueba de decisiones en una hipótesis 

 Ho es cierto Ho es falso 

Ho aceptados Sin error Error tipo II 

Ho rechazados Error tipo I Sin error 

    (Kumar, 2009, p. 241) 

 

Las probabilidades de ocurrencia se indican en la Ecuación1.14 y 1.15. 

 

α=P(error tipo I)=P(rechazos Ho|Ho es cierto)         [1.14] 

β=P(error tipo II)=P(aceptados Ho|Ho es falso)         [1.15] 

 

La potencia de la prueba es la probabilidad de que una hipótesis nula falsa 

es correctamente rechazada. La hipótesis nula se asume verdadera hasta 
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que se presenten suficientes evidencias para rechazarla. La hipótesis alterna 

se considera cierta si la hipótesis nula es rechazada. El riesgo alfa es el 

riesgo máximo de cometer el error tipo I. El riesgo beta es el riesgo máximo 

de cometer el error tipo II (Kumar, 2009, p. 240). 

 

 

1.2.3.2. Prueba de la hipótesis con la técnica chi cuadrado 

 

Se utiliza esta técnica para determinar el grado de dependencia entre las variables 

categóricas. Las propiedades de la chi cuadrado es cero o positiva, no toma 

valores negativos; está sesgada hacia la derecha, la chi cuadrado no es simétrica; 

la media de la distribución chi cuadrado está dada por los grados de libertad, así 

como la varianza está determinada por el doble de los grados de libertad. 

(Hernández, 2006, p. 185). 

 

 

1.2.3.3. Análisis de varianza (ANOVA) 

 

El análisis de la varianza es una técnica estadística diseñada para probar si las 

medias de algunas poblaciones cuantitativas son iguales. La varianza ayuda a 

probar la hipótesis con respecto a la igualdad de las medias. Si el diseño es 

unifactorial es ANOVA de una vía. 

 

Si es multifactorial corresponde a ANOVA de dos vías. En el caso de un factor y 

una variable de agrupación (diseño de bloques) es de dos vías (Díaz, 2009, p. 47). 

 

 

1.2.3.4. Diseño de experimentos DOE 

 

Los experimentos permiten tener una base como punto de partida para tomar 

decisiones.  
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Se puede probar hipótesis o estimar diferencias entre varias propuestas. El diseño 

de experimentos es una herramienta eficiente que permite identificar la afectación 

de las variables independientes en las variables dependientes, además desarrolla 

una relación matemática. Se puede analizar estos resultados con software. 

Existen diferentes experimentos que se pueden realizar, a continuación se detallan 

los siguientes: experimento de un solo factor completamente aleatorio, modelo del 

efecto aleatorio y experimentos factoriales: de dos factores y tres factores (Kumar, 

2009, p. 333). 

 

 

1.2.4. MEJORAR 

 

Después de un análisis minucioso, se requiere comprobar la teoría con una 

ecuación que solucione el problema. En esta etapa se ratifica las variables clave y 

se cuantifica de forma directa los efectos en los resultados críticos.  

 

Al momento de activar o desactivar un defecto para la mejora del proceso, se 

estará manipulando los pocos factores vitales para tener un resultado satisfactorio 

(Brue, 2003, p.114). Las preguntas para responder esta etapa son: ¿Cuál es la 

mejor forma de implementar el cambio? ¿Cuántos pilotos deben realizarse para 

confirmar la mejora del sistema? (Másmela, 2014, p.94) 

  

 

1.2.4.1. Pasos para generar soluciones eficaces 

 

El objetivo es implementar soluciones que eliminen de forma permanente las 

causas de los problemas y reduzcan la variación. Para esto es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

 

· Generar ideas creativas como posibles soluciones: deben incluir desde 

ideas imposibles a simple vista a ideas prácticas. El equipo no se debe 
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desviar del objetivo. Para obtener la mayor cantidad de ideas se puede fijar 

una cuota de ideas para presionar al equipo. En la lluvia de ideas no se debe 

comentar, discutir o criticar las ideas mencionadas.  

 

· Sintetizar las ideas de posibles soluciones: primero se debe refinar la lista 

producto de la tormenta de ideas. Combinar las ideas relacionadas se puede 

utilizar el diagrama de afinidad. Eliminar las ideas sin posibilidades, se puede 

utilizar la votación múltiple. Se puede utilizar el diagrama del árbol para el 

desarrollo de soluciones.   

 

· Seleccionar una solución: cuando se tienen diferentes opciones como 

solución, se debe seleccionar la mejor con un proceso estructurado. Se tiene 

como opciones la prueba de requisitos mínimos (“¿Eliminará esta solución 

las causas del problema de raíz? ¿Reducirá la variación media del proceso y 

del producto? ¿Evitará de una u otra forma que el problema reaparezca?”), la 

evaluación del impacto y del esfuerzo (para evaluar cada solución en relación 

al impacto que tendrá y al esfuerzo que necesitará, se debe realizar la matriz 

de impacto/esfuerzo) y el análisis formal (para evaluar una solución con una 

serie de criterios se utiliza la matriz de criterios) (Pande et al, 2004, p. 277). 

 

· Prueba piloto: para implementar la mejor solución, se debe recordar las 

“cuatro P”. Planificación: se puede utilizar un diagrama de Gantt o una línea 

de tiempo que indiquen el orden de las actividades y de ser necesario los 

indicadores de éxito.  

Prueba: se debe probar a pequeña escala para identificar los diferentes 

factores que permitan alcanzar un mayor rendimiento. Prevención de 

problemas: se debe apoyar en un pensamiento negativo y recordar la Ley de 

Murphy, para identificar los problemas y desarrollar un plan de contingencia, 

se puede utilizar un análisis de campo de fuerzas.  

 

· Implementación a gran escala: existe una gran diferencia entre la escala 

piloto y la implementación a gran escala. En la escala piloto se tienen 
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controlados muchos factores que podrán influir directamente en la 

implementación a gran escala. Para evitar tener problemas en esta 

implementación se debe tener en cuenta los ingredientes críticos en el 

lanzamiento del proceso: formación, documentación, solución de problemas, 

gestión del rendimiento y medición (Pande et al, 2004, p. 285). 

  

Los elementos clave para una reunión eficaz son establecer un orden del día con 

una serie de objetivos y de ser posible enviar a los participantes el mismo con los 

documentos de referencia para que vayan preparados a la reunión. El día de la 

reunión debe empezar con una presentación corta de 10 minutos o 15 máximo 

para destacar los temas más importantes.  

 

Posteriormente, los asistentes discutirán los temas principales y presentarán una 

solución al problema. Se debe utiliza un lenguaje sencillo y conciso. Finalmente, 

se resume las conclusiones y se adjudican responsabilidades y fechas tope para 

las nuevas tareas (Pozen, 2013, p. 116). 

 

 

1.2.4.2. Análisis beneficio/costo 

 

Este tipo de análisis permite identificar los beneficios tangibles e intangibles de un 

proyecto. Se debe preparar con la ayuda del departamento financiero y se deben 

seguir las siguientes pautas: 

 

· Determinar los beneficios (impacto) y ahorros directos. 

· Calcular beneficios financieros después de la implementación de la mejora. 

· Incluir beneficios intangibles. 

 

Se puede utilizar una matriz de liquidación que sirve para evaluar las soluciones 

alternativas con relación a los esfuerzos requeridos y a los beneficios anticipados 

(Kumar, 2009, p. 367). 
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Se debe estimar los beneficios y calcular los costos de implementación y 

operación del proceso mejorado. Existen diferentes ecuaciones para calcular el 

beneficio/costo. Una de las más utilizadas considera el valor temporal del dinero y 

es una razón de los beneficios descontados con respecto a los costos 

descontados. La fórmula es la que se indica en la Ecuación 1.16. Existen razones 

B/C modificadas dependiendo de los datos iniciales con los que se trabaje (Rojas, 

2015, p. 159). 

 

B

C
=

VP (Beneficios del proyecto propuesto)
VP (costos totales del proyecto propuesto)=

VP (B)

I+VP (O+M)
           [1.16] 

 

Donde: 

 

B:           beneficio, C:    costo 

VP(B):   valor presente de (B) 

B:           beneficios del proyecto propuesto 

I:            inversión inicial en el proyecto propuesto 

O y M:   costos de operación y mantenimiento del proyecto  

 

Para tomar decisión sobre la razón B/C se tiene:  

 

B

C
>0 el proyecto es recomendable 

B

C
<0 el proyecto no se recomienda 

B

C
= 0 el proyecto con los ingresos apenas cubre los costos  

 

 

1.2.5. CONTROLAR 

 

Una vez implementadas las mejoras, se debe medir el rendimiento de forma 

continua. Es en base a la disciplina tanto a nivel personal como a nivel de la 



29 

organización. Se debe identificar un propietario del proceso quien sea el 

responsable de monitorizar, estudiar y mejorar el proceso. Debe comprender las 

razones y beneficios para continuar con el constante control. 

 

Todas las tareas y actividades implementadas deben documentarse de alguna 

forma, al fin de evitar sorpresas y evitar futuros inconvenientes. El documento 

debe ser redactado de forma clara y utilizando imágenes como diagramas de flujo, 

fotografías, videos.  (Pande et al, 2004, p. 323). 

 

Debe anticiparse a los problemas que se puedan generar y tener señales de 

advertencia. Los resultados se deben mantener a lo largo del tiempo, para esto se 

debe examinar el mapa SIPOC (acrónimo en español de proveedores, entradas, 

procesos, salidas, clientes)  del proceso mejorado, medir los resultados en función 

del cumplimiento de los requisitos.  

 

Se puede utilizar diferentes herramientas a fin de controlar el proceso: 

 

· Cuadro de gestión por procesos: permite relacionar el mapa del proceso 

con el monitoreo y el plan de respuesta.  

 

· Hoja de trabajo para el plan de respuesta: minimiza los daños que puedan 

causar los problemas imprevistos facilitando respuestas inmediatas. 

 

· Cuadros de mando de proceso: monitorea los indicadores de calidad, costo 

y efectividad de un proceso (Pande et al, 2004, p. 343). 

 

Existen diferentes limitaciones en un proceso como material, proceso, tecnología, 

fuerza de trabajo, equipo, valoraciones, información, entrenamiento, entorno o 

instalaciones. Para muchos negocios es importante medir los recursos, se debe 

controlar antes de que se produzcan los resultados finales para no tener pérdida 

de los recursos.  Se deben realizar diferentes preguntas sobre el proceso de 

supervisión: 



30 

· ¿Qué debo supervisar? Se debe identificar las características del proceso 

que afecten de forma directa el producto y de determinarse fallas se deben 

eliminar o minimizar. 

 

· ¿Dónde debo supervisar? Se deben designar estaciones para revisar las 

limitaciones. Se debe realizar al comienzo de una actividad significativa, 

cuando cambian autoridades, después de una característica crítica de 

calidad. ¿Cómo debo supervisar? Se debe realizar un proceso de 

retroalimentación para observar el desempeño del producto o proceso. 

 

· ¿Cuándo debo supervisar? El tiempo de supervisión es crítico, se puede 

supervisar al comienzo, durante el proceso o durante las operaciones de 

apoyo. 

 

Los errores son primordiales en el proceso, pero se requiere reducir a cero los 

errores y defectos. Esto se puede lograr mediante un esfuerzo en equipo y 

buscando la causa verdadera de este error e implementando una solución. La 

mano de obra es una de la mayor fuente de error en donde se puede tener 

enfoques positivos (los errores y defectos pueden eliminarse) y enfoque negativo 

(los errores y defectos siempre ocurrirán). (Kumar, 2009, p. 375).   

 

Existen varias causas por las que los empleados cometen errores como que no 

existen estándares escritos, carecen de entrenamiento, usan un proceso de toma 

de decisiones lento o están agobiados por el trabajo.  

 

Si es difícil mantener el proceso de mejora, se debe implementar técnicas de 

control del proceso estadístico (SPC) que permiten resolver el problema y tener 

una mejora continua a través de la sistemática reducción de las variaciones.  

 

Algunas herramientas son diagrama causa y efecto, hoja de chequeos, diagrama 

de concentración de defectos, histograma, gráfica de Pareto o diagramas de 

dispersión (Kumar, 2009, p. 377).   
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1.2.6. MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD  

 

La productividad es la manera más eficiente de generar recursos midiendo en 

dinero, para que estos sean rentables y competitivos a los individuos y sus 

sociedades. La eficiencia y la productividad, coexisten y son inseparables. La 

productividad de una empresa, nación o en lo individual, es un índice de la 

capacidad que tiene un costo, y que genera riqueza a velocidad, dentro del ciclo 

natural de creatividad-producción-distribución-consumo del mercado (Herrera, 

2013, p. 11). 

 

Un recurso importante dentro de la productividad, es la gestión del tiempo, el 

mismo que está inmerso en los objetivos, que son el punto de partida para una 

gestión eficaz del tiempo. Una definición clara de objetivos y la respectiva 

clasificación dependiendo las prioridades permitirá definir el tiempo requerido para 

su ejecución (Harvard, 2006, p.2). 

 

La productividad es una medida de lo adecuado que se ha combinado y utilizado 

los recursos para lograr determinados niveles de producción. 

 

Por lo tanto, una elevación del nivel de productividad se traduce en: 

 

· Empresas: producciones más altas, menores costos de producción, mejor 

calidad, precios más bajos de sus artículos en el mercado, mayor demanda 

de sus productos, mayores ganancias o beneficios, expansión de los 

negocios, inversión en tecnología, inversión en investigación y desarrollo, 

diversificación de negocios. 

 

· Trabajadores: oportunidades de desarrollo, mejores condiciones de trabajo, 

más fuentes de trabajo.  

 

· País: conservación y cuidado de recursos, mayor renta pública, mejor 

infraestructura para la industria, mejores servicios sociales, mejor nivel de 
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vida, crecimiento económico más alto, crecimiento del producto interno bruto, 

abatimiento de la inflación, competitividad y balanza comercial equilibrada o 

favorable (Escalante, González, 2016, p. 21). 

 

Para elevar la productividad al máximo se debe realizar una acción conjunta de 

todos los sectores de la comunidad: gobierno, empresas privadas y empresas 

públicas, así como la sociedad civil.  

 

Los gobiernos pueden crear condiciones favorables para los empleadores y 

trabajadores para aumentar la productividad, estos pueden ser: disponer de 

programas equilibrados de desarrollo económico, adoptar medidas necesarias 

para mantener el nivel de empleo. 

 

En una empresa la responsabilidad principal corresponde a la dirección, la cual 

tiene la capacidad y obligación de crear un ambiente favorable para ejecutar un 

programa de productividad y para obtener la cooperación de los trabajadores 

(González, 2014, p. 55). 

 

Para ser realmente productivos se deben establecer las fortalezas y debilidades. 

Cada fortaleza usada en exceso se convierte en una debilidad y cada debilidad 

esconde una fortaleza. Bajo este concepto se debe redefinir las debilidades 

(encontrar la fortaleza que se esconde en la debilidad) y aprovechar las fortalezas.  

 

Adicionalmente, se deben establecer las necesidades humanas básicas, entre 

estas se encuentran las fisiológicas (aire, comida, refugio, calor, sueño), seguridad 

(orden, ley, estabilidad, libertad), amor y pertenencia (amistad, intimidad, afecto, 

amor), estima (logro, independencia, estatus, dominio, prestigio) y auto-realización 

(Marshall, 2016, p. 169).  

 

La productividad es la medida que indica la salida en relación a la entrada, 

también incluye todos los aspectos de producir bienes y servicios. Se expresa 

como indica la Ecuación 1.16. 
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Factor total = 
Salida total

Mano de obra + materiales + energía + capital 
          [1.16] 

 

Las medidas del factor parcial se establecen con las razones de salida total a una 

o más categorías de entrada, como se indica en la Ecuación 1.17. 

 

Factor parcial = 
Salida total

Entrada de mano de obra  
            [1.17] 

 

Todas las medidas son razones que se expresan en términos cuantitativos por 

ejemplo unidades producidas por hora-hombre (Omachonu, 2014, p.                                                                                                           

144). En referencia a los proyectos, se pueden presentar limitaciones como por 

ejemplo recursos de inversión. Se puede evaluar los proyectos con las siguientes 

relaciones: 

 

· Relación de independencia: el proyecto A es independiente del proyecto B, si 

ambos se pueden ejecutar sin que la inversión en A afecte la inversión de B o 

de la rentabilidad de B. 

 

· Relación de complementariedad: los proyectos son complementarios si la 

ejecución de un proyecto mejora la rentabilidad del otro proyecto.  

 

· Relación de sustitución parcial: los proyectos se consideran sustitutos 

parcialmente cuando la realización de uno reduce la rentabilidad de otro. 

 

· Relación de sustitución perfecta: sucede cuando al hacer un proyecto elimina 

la posibilidad de hacer otro o viceversa (Méndez, 2012, p. 318). 

 
 

1.3. HERRAMIENTAS DE CONTROL   

 

Existen diversos tipos de gráficos de control, se trata de una representación 

gráfica donde el valor de la variable de calidad que se estudia se representa a 
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través de su secuencia, logrando una información visual inmediata para visualizar 

si los datos son estadísticamente uniformes. En caso de que la nube de puntos se 

encuentre aleatoriamente entre los límites, la estabilidad del sistema es óptima, 

por lo contrario, se tendría que subsanar después de una investigación las causas 

que producen la no-estabilidad.  

 

Las características de estabilidad son exactitud y precisión. Se suele manejar 

como límite de control, tres veces la desviación estándar a cada lado de la media 

con esto los datos estarán comprendidos entre el 99,7%. En ocasiones, resulta 

significativo el uso de los límites de seguridad superior e inferior con dos veces la 

desviación estándar, es decir, el 95,5% (Falagán, 2008, p. 401). 

 

La principal herramienta para el control de un proceso es la carta de control. Un 

proceso debe ser estable o repetible para que cumpla los requisitos de un cliente. 

Debe operar con poca variabilidad. Existen diferentes causas de la variación, unas 

causas fortuitas o causas comunes que son pequeñas y en esencia inevitables 

(diseño deficiente, materiales inadecuados, mala iluminación, etc) y se dice que 

cuando un proceso opera bajo estas causas está bajo control estadístico. Y las 

causas asignables o causas especiales (máquinas desajustadas, métodos 

ligeramente alterados, diferencias entre trabajadores, etc) que representan un 

nivel inaceptable del desempeño, tiene variabilidad grande y determina que el 

proceso está fuera de control. El control estadístico del proceso apunta a eliminar 

la variabilidad, pero la carta de control es una herramienta que reducirá la misma 

tanto como sea posible (Montgomery, 2013, p. 154). 

 

· Proceso estable: está sujeto a causas comunes, pero también pueden 

existir causas especiales de variación pero su efecto sería despreciable, 

considerando esto se dice que está en control estadístico y su variación es 

predecible. 

 

Pero, esto no significa que necesariamente el proceso tenga poca variación o 

se encuentre dentro de especificaciones.  
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· Proceso inestable: no necesariamente tiene una gran variación, pero esta 

no es predecible.  

 

Las gráficas de control pueden ser usadas para evaluar el desempeño de un 

proceso, mejorar el desempeño al dar indicaciones sobre posibles causas de 

variación, ayudar a la prevención de problemas. (Escalante, 2016, p. 165). 

 

 

1.3.1 CARTAS DE CONTROL 

 

Las cartas de control están formadas por una línea central que representa el valor 

promedio de la característica de calidad (cuando solo están causas fortuitas), dos 

líneas horizontales (límite de control superior y límite de control inferior). Si se 

determina en la carta que un punto está fuera de los límites, el proceso está fuera 

de control y se debe investigar e implementar una acción correctiva. Incluso 

cuando los datos están dentro de los límites y se comportan de forma sistemática 

o no aleatoria, también se puede sospechar que el proceso está fuera de control. 

Las cartas de control se utilizan para mejorar la productividad, previene defecto y 

el ajuste innecesario del proceso, permiten tener una información de diagnóstico y 

proporciona información sobre la capacidad del proceso (Montgomery, 2013, p. 

156). Existen pruebas para detectar causas especiales: 

 

· Prueba 1: un punto sobre o debajo de 3σ de la línea central, identifica 

subgrupos que son poco comunes. Se puede visualizar en la Figura 1-10. 

 

 

Figura 1-10. Carta de control con prueba 1 
(Recuperado de Minitab, http://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/)  
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· Prueba 2: nueve puntos sucesivos, esto identifica cambios rápidos o alguna 

variación en el proceso.  Se puede visualizar en la Figura 1-11. 

 

 

Figura 1-11. Carta de control con prueba 2 
(Recuperado de Minitab, http://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/) 

 

· Prueba 3: seis puntos consecutivos, estos puntos al estar en orden creciente 

o decreciente detecta tendencias. Se puede visualizar en la Figura 1-12. 

 

 

Figura 1-12. Carta de control con prueba 3 
(Recuperado de Minitab, http://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/)  

 

· Prueba 4: catorce puntos consecutivos, estos puntos estarán 

alternativamente arriba y abajo, sirve para detectar variación sistemática y el 

patrón de variación es predecible. Se puede visualizar en la Figura 1-13. 

 

 

Figura 1-13. Carta de control con prueba 4 
(Recuperado de Minitab, http://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/)  
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· Prueba 5: dos de los tres puntos a más de 2σ de la línea central siempre que 

sean del mismo lado. Se puede visualizar en la Figura 1-14. 

 

 

Figura 1-14. Carta de control con prueba 5 
(Recuperado de Minitab, http://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/)  

 

· Prueba 6: cuatro de cinco puntos a más de 1σ de la línea central siempre 

que sean del mismo lado, sirve para detectar cambios rápidos en el proceso. 

Se puede visualizar en la Figura 1-15. 

 

 

Figura 1-15. Carta de control con prueba 6 
(Recuperado de Minitab, http://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/)  

 

· Prueba 7: quince puntos sucesivos dentro de 1σ de la línea central. Sirve 

para detectar un patrón de variación. Se puede visualizar en la Figura 1-16. 

 

 

Figura 1-16. Carta de control con prueba 7 
(Recuperado de Minitab, http://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/)  
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· Prueba 8: ocho puntos consecutivos a más de 1σ de la línea central que 

pueden estar en cualquiera de los lados, con esto se detecta un patrón de 

mezcla. Se puede visualizar en la Figura 1-17. 

 

 

Figura 1-17. Carta de control con prueba 8 
(Recuperado de Minitab, http://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/)  

 

 

1.3.1.1 Cartas de control para variables  

 

Una variable es una característica particular medible de calidad.  Se requiere 

monitorear el valor medio de la característica de calidad como la variabilidad. La 

carta de control para medias o carta 07! permite tener un control del promedio del 

proceso. La carta S o carta de control para el rango llamada carta R permite 

monitorear la variabilidad (Montgomery, 2013, p. 209). Los límites dependen de la 

Carta de control como se indica en la Tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7. Límites de control  

Límites Carta 8# 
Carta R Carta S Carta lecturas 

individuales  

Límite 
superior 9:; = ! 07 < >?@A 9:; = !BC@A 9:; = !DE" 9:; = !07 < F?@A 

Línea central Línea central = 07 Línea central = @A Línea central = :C" Línea central = 07 
Límite 
inferior 9:G = ! 07 H >?@A 9:G = !BI@A 9:G = !DJ" 9:; = !07 H F?@A 

  (Escalante, 2016, p. 168) 

 

Donde A2, B5, B6, D3, D4, E2 son constantes cuyos valores se obtendrán de Tablas 

de constantes de gráficas de control (Escalante, 2016, p. 171). 
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Las cartas 07 y R proporcionan información sobre el desempeño o capacidad del 

proceso. El conjunto inicial de los límites de control deberá estar sujetos a revisión 

periódica estableciendo periodos regulares para la revisión, con un tamaño de 

muestra apropiado.  

 

 

1.3.1.2 Cartas de control para atributos 

 

Cuando las características no pueden medirse con valores numéricos, se puede 

utilizar terminología como “defectuoso o no defectuoso” o “conforme o 

disconforme”, estas características son llamadas atributos. Existen tres cartas de 

control para atributos: 

 

· Carta de control para la fracción disconforme: esta carta hace referencia 

al cociente del número de artículos que están disconformes de la población y 

al número total de artículos que forman parte de la población. La fracción 

disconforme se expresa con un decimal. Se puede analizar la fracción 

conforme y resultaría la carta de control del rendimiento del proceso. Los 

principios estadísticos se basan en la distribución binomial. 

 

· Carta de control para disconformidades (defectos): es un producto que 

no cumple una o más de las especificaciones. El artículo disconforme 

contendrá al menos una disconformidad. Se puede desarrollar cartas de 

control para el número total de disconformidades o para el promedio. La 

distribución de Poisson es el modelo apropiado. La unidad de inspección 

debe ser la misma para cada muestra y debe representar un “área de 

oportunidad” que será idéntica para la ocurrencia de disconformidades 

(Montgomery, 2013, p. 283) 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

El relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, es operado actualmente por 

la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

EMGIRS-EP. Esta empresa se encarga de la disposición final de los residuos 

sólidos y el tratamiento de lixiviados, entre sus actividades más importantes.  

 

Para determinar la cantidad de residuos sólidos urbanos (basura) ingresados; se 

consideró el promedio mensual calculado con el ingreso desde las Estaciones de 

Transferencia Norte y Sur, particulares, Emaseo, Rumiñahui, Hospitalarios y fauna 

urbana durante cierto período, las unidades de estos ingresos se encuentran en 

toneladas por día. 

 

Se detalló la disposición de los residuos así como el producto de descomposición 

de los mismos (lixiviado). Para el cálculo con respecto al lixiviado generado por la 

descomposición de la basura, se identificó la cantidad ingresada por cubetos 

(aforos diarios) y el ingreso de agua lluvia registrado con la Estación 

Hidrometeorológica “La Tola” del Inamhi debido a que no se cuenta con una 

estación propia en el RSQ; con lo que se determinó un promedio diario de ingreso 

de lixiviados.  

 

Los datos mencionados, se reportan mensualmente dentro de cada área y 

corresponden a volumen de ingreso (por cubetos y precipitación) y volumen 

tratado (planta química, planta física y evaporación teórica).  

 

Estos reportes sirven para realizar indicadores de gestión, que utiliza la Empresa 

para llevar el control de la operación. Se indicó el inicio de operación del RSQ y el 
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lugar de almacenamiento temporal del lixiviado generado (piscinas), las mismas 

que están cubiertas por geo-membrana para evitar cualquier contaminación al 

suelo y al nivel freático. 

 

Para determinar la capacidad de almacenamiento a desborde, capacidad de 

almacenamiento a seguridad y volumen actual de lixiviado de las piscinas, se 

realizó el levantamiento de datos topográficos utilizando el equipo denominado 

Estación Total, con estos datos se realizó una interpolación de puntos para 

construir una superficie tridimensional y de esta forma determinar exactamente los 

volúmenes indicados anteriormente.  

 

Se describió los materiales utilizados para el sistema de bombeo (entre piscinas y 

a plantas de tratamiento). Para identificar claramente el sistema de bombeo del 

lixiviado, se realizó un diagrama de bloques a fin de visualizar las diferentes partes 

del sistema; desde la piscina principal de recolección hasta las plantas de 

tratamiento de lixiviado, para su posterior descarga al Río El Inga. 

 

Se indicó las características más predominantes del lixiviado, así como la 

normativa ambiental vigente que debe cumplir en su totalidad para su posterior 

descarga al Río Inga. Para cumplir con este tratamiento se identificó las dos 

plantas de tratamiento de lixiviados, cada una con su propia tecnología; para 

conocer su proceso operativo se utilizó diagramas de flujo en donde indica el 

detalle del tratamiento; así como el flujo de sus lodos o rechazos. 

 

Se indicó que en cada una de las descargas de las plantas de tratamiento, se 

debe cumplir con la Normativa Ambiental. Para asegurar esto, se realizan 

monitoreos internos diarios, utilizando el Laboratorio que está equipado con 

instrumentación, reactivos, insumos y equipos para determinar distintas variables; 

tanto de la descarga de las plantas de tratamiento como del sistema de lixiviados.  

 

Cabe indicar, que este monitoreo es interno y solamente sirve para controlar los 

procesos; cualquier análisis presentado a los organismos de control deben ser de 
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laboratorios acreditados. Para conocer las variables que se realizan en el 

laboratorio, se enumeró los mismos; siendo las de mayor importancia cloruros, 

conductividad, pH, nitrógeno amoniacal, fósforo total, sólidos totales disueltos 

(TDS), sulfatos y demanda química de oxígeno (DQO).  

 

 

2.2. APLICACIÓN DE HERRAMIENTA DMAMC 

 

2.2.1. DEFINIR 

 

En el  relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, se tienen diferentes 

áreas operativas como: disposición final de residuos ordinarios, tratamiento de 

desechos hospitalarios, tratamiento de lixiviados e incineración de fauna urbana. 

Para identificar los requisitos del cliente se utilizó la herramienta VOC (voz del 

cliente), que permite determinar lo que el cliente quiere, desea o necesita. Se 

utilizó la herramienta y se determinó las diferentes necesidades.  

 

Una vez identificado el proyecto, se definieron los clientes y los requerimientos, en 

donde los clientes externos son la comunidad y las entidades de control (Ministerio 

del Ambiente y Secretaria del Ambiente) y el cliente interno es la Gerencia de 

Operaciones de la Empresa.  

 

El árbol CTQs (critical to quality, característica crítica para la calidad) es una 

herramienta donde se identifican características importantes para el cliente. Se 

realizó el árbol de CTQs para las operaciones de la planta de tratamiento física, 

con respecto al volumen tratado de lixiviado y al incumplimiento ambiental en 

donde se detalló  cada una de las características que tienen relación directa o 

indirectamente.  

 

Para visualizar el comportamiento de los incumplimientos se realizó la gráfica de 

series de tiempo de un determinado período, en donde se observó el aumento de 
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incumplimientos al transcurrir el tiempo (aumento en volumen reprocesado). Esto 

se realizó con el promedio mensual. 

 

En base a este aumento de volumen por incumplimientos, se realizó el diagrama 

de Pareto para visualizar los factores con más peso que producen el 80% de 

incumplimientos, se identificó los módulos saturados y el incumplimiento de ph y 

nitrógeno amoniacal los de mayor peso. 

 

El diagrama PEPSC (SIPOC) permite establecer proveedor, entradas provistas por 

los proveedores, proceso a analizar, salidas del proceso y clientes que usan las 

salidas del proceso. Se realizó el diagrama PEPSC con respecto al tratamiento de 

lixiviados con la utilización de la planta de tratamiento de lixiviados física.  

 

El ciclo QFD (quality function deployment, despliegue de la función de la calidad) 

es una herramienta que permite traducir lo que el cliente quiere en lo que la 

organización produce. Se aplicó esta herramienta y se identificó entradas del 

cliente como presencia de color, presencia de olor, incumplimiento ph-nitrógeno-

fósforo-cloruros en características del producto (almacenamiento, bombeo, 

decantación, filtración vibratoria, ultrafiltración, mantenimiento químico-tanques-

tuberías, monitoreo laboratorio). Adicionalmente, se identificó la contribución 

(fuerte, moderada o débil), así como la influencia positiva fuerte, positiva, negativa 

y negativa fuerte. 

 

Una vez que se utilizó todas estas herramientas, en esta etapa se identificó el 

proyecto “Incremento de la productividad en el proceso de tratamiento de lixiviados 

del   relleno sanitario”. 

 

Se realizó el Marco del Proyecto, en donde se definió necesidades, declaración 

del problema, objetivo, alcance, roles y responsabilidades, propietarios, 

patrocinador o “campeón”, equipo, recursos, métricas, entregable del proyecto y 

clientes. Dando a conocer de forma clara el concepto del proyecto y se obtuvo un 

documento que formaliza la existencia del mismo. 
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2.2.2. MEDIR 

 

La operación de la planta de tratamiento de lixiviados física, consta de diferentes 

variables operativas; para identificar estas, se realizó la descripción de las 

variables del proceso. Adicionalmente, se realizó la caracterización del proceso y 

se determinó el tamaño mínimo de la muestra utilizando la Hoja de trabajo para el 

muestreo de procesos, en donde a base de preguntas específicas se identificó el 

perfil inicial de los datos (unidad, cantidad, medida), se determinó la estrategia y 

finalmente el tamaño de muestra respectivo.  

 

Para establecer el tamaño mínimo de la muestra se utilizó el Gráfico Selector del 

tamaño de la muestra, en donde con un volumen de tratamiento (frecuencia diaria) 

se determinó el número de muestras. (Pande et al., 2004, p.165),   De esta forma, 

se planificó la recolección de datos de datos durante dos semanas semana, 7 días 

a la semana y durante las 24 horas al día.  

 

Las personas encargadas de la toma de muestras fueron los operarios que 

trabajan en turnos rotativos en la planta física de tratamiento de lixiviados. Para 

realizar los análisis de cada una de las muestras se coordinó con el analista y 

técnico de lixiviados. Con los resultados de estos análisis, se utilizó el programa 

Minitab el cual permitió de una forma gráfica y certera determinar los recursos de 

manera que se pueda proseguir con el análisis. Inicialmente, se realizó cartas de 

control.  

 

Con el fin de visualizar los cálculos automáticos realizados por el programa, se 

indica a detalle el cálculo manual de los límites de control. Posteriormente, se 

analizó mediante estadística básica las medidas de tendencia central y dispersión. 

Una vez que determinado que el proceso estaba bajo control, es decir, que no 

existen puntos fuera de los límites de control ni patrones, se realizó la prueba de 

normalidad de los datos obteniéndose valores de p, los cuales sirvieron para 

comparar con el nivel de significancia. Después de verificar la estabilidad y la 

normalidad, se realizó el análisis de capacidad para los diferentes parámetros. De 
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igual manera, para establecer los valores de Cp, Cpk, Pp y Ppk, se realizaron los 

cálculos respectivos. Para terminar con este análisis se comparó el nivel Z y se 

determinó el valor de PPM. 

 

En el caso de los parámetros que son inestables (puntos fuera de los límites de 

control), no se continuó con el análisis hasta realizar la adquisición de nuevos 

módulos para evitar esta variabilidad.  Para los parámetros cuyo valor p no era el 

requerido, se utilizó diferentes gráficas de probabilidad y diferentes 

transformaciones para encontrar el valor óptimo de p y continuar con el análisis. 

 

Para asegurar que el sistema de medida sea estadísticamente confiable 

específicamente con el fotómetro utilizado para la medición de los parámetros en 

el muestreo, se realizó el estudio de repetibilidad y reproducibilidad R&R. Para 

esto, inicialmente se calibró el instrumento (fotómetro), se seleccionó dos técnicos 

y un operador, los mismos que midieron por tres ocasiones tres muestras en orden 

aleatorio. Se indica, que el operador fue capacitado para utilizar de forma correcta 

el equipo y siempre estuvo bajo supervisión. Los técnicos, realizan estos 

monitoreos de forma continua y constante.  

 

Se utilizó el programa Minitab para realizar este análisis, en donde se obtuvo para 

la reproducibilidad (interacción del operador por parte, efecto principal del 

operador), rango de repetición de cada prueba relacionada con la repetibilidad, 

desviación estándar (total del estudio, repetitibilidad, reproducibilidad del operador, 

reproducibilidad del operador por parte, parte a parte y variación del estudio), 

porcentaje del estudio y porcentaje de tolerancia.  

 

 

2.2.3. ANALIZAR 

 

Todas las variables del proceso que se identificaron en la Fase Medir fueron la 

base para continuar con la etapa de analizar. Para esto se utilizó herramientas de 

análisis de un proceso. La prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico 
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que se utiliza para tomar una decisión, con base en una muestra, para definir el 

valor que puede tener algún parámetro. Se realizó pruebas de hipótesis para 

determinar cuáles causas contribuyen de forma significativa al problema. 

 

Para esto se realizó la prueba de hipótesis para una media para cada uno de los 

parámetros. Se obtuvo diferencias en relación a la probabilidad, y se determinó el 

gráfico para identificar si la media estaba dentro del límite correspondiente a la 

normativa ambiental vigente.  

 

En el caso de los parámetros que no cumplieron con la prueba de hipótesis, se 

desarrolló el diagrama de Ishikawa de 6M´s, en donde inicialmente se generó una 

lluvia de ideas y luego se clasificó en mano de obra, medio ambiente, métodos, 

maquinas, medición y materia prima.  

 

Para jerarquizar las propuestas se utilizó la técnica de grupo nominal TGN, en 

donde cada miembro del equipo y de manera individual jerarquizó las ideas, es 

decir, le asignó un orden de acuerdo a la importancia. Se realizó un TGN general, 

para encontrar la variable con mayor peso dentro de las variables del diagrama de 

Ishikawa.  

 

Una vez definida la variable con mayor peso, se buscó alternativas para mejorar o 

cambiar la misma. Después de implementadas estas mejoras, se realizó 

nuevamente el análisis para corroborar el aumento en el volumen descargado. 

Para esto se realizó las gráficas con los volúmenes diarios y con el volumen 

mensual en relación con los meses a partir de enero hasta el mes de mayo del 

presente año.  

 

 

2.2.4. MEJORAR 

 

Una vez identificado el problema que los incumplimientos persisten; para esta 

fase, se determinó inicialmente el análisis beneficio/costo entre el sistema de pre-
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tratamiento químico, pre-tratamiento biológico, lechos de fito-depuración y post-

tratamiento. Para esto se realizó el desglose general de los costos de inversión 

para cada opción y posteriormente se utilizó la matriz de liquidación en donde se 

identificó el esfuerzo y los beneficios. Con esto se identificó la opción óptima con 

menor costo de inversión y con un beneficio alto y esfuerzo bajo. 

 

El diseño de experimentos DOE es un conjunto de técnicas netamente 

estadísticas que se usan para realizar experimentos y analizar sus resultados, de 

manera ordenada y eficiente. Con la opción identificada en el análisis 

beneficio/costo, se realizó un diseño de experimentos 23; es decir, un diseño de 

tres factores con dos niveles cada uno. (Escalante, 2016, p. 294).  Para el estudio 

se determinó las siguientes variables: 

 

· A: A1, A2, o de una manera más práctica, A1=-1 y A2=+1. Para el proyecto 

A1: aireación, A2: sin aireación. 

 

· B: B1, B2, o de una manera más práctica, B1=-1 y B2=+1. Para el proyecto 

B1: adsorción con carbón activado, B2: sin adsorción con carbón activado. 

 

· C: C1, C2, o de una manera más práctica, C1=-1 y C2=+1. Para el proyecto 

C1: acidificación, B2: sin acidificación. 

 

 

Se utilizó el programa Minitab para realizar este experimento, en donde se 

consideró los límites requeridos para la aireación (oxígeno disuelto), adsorción con 

carbón activado y para la dosificación de ácido.  

 

De esta manera, se identificó las gráficas de interacción, gráficas de efectos 

principales, así como el diagrama de Pareto de los efectos estandarizados.  

  

Con esto, se realizó la implementación a gran escala de los parámetros 

anteriormente definidos (para implementar la adsorción se construyó una torre de 
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aireación con carbón activado), para la aireación se construyó una piscina e 

instaló un sistema de aireación en forma de espina de pescado y para la 

acidificación, se adquirió el ácido estabilizador y se construyó un sistema de 

dosificación.  

 

Para visualizar la mejora en los parámetros de incumplimiento se realizó cartas de 

control y se analizó la capacidad del proceso. 

 

 

2.2.5. CONTROLAR 

 

En esta etapa se utilizó el formato para el cuadro de gestión por procesos; en 

donde se identifica el mapa del proceso, la monitorización y la representación de 

resultados. También se utilizó el plan de respuesta en donde se identificó el 

proceso, monitorización, medidas de control de daños, ajuste del proceso, 

evaluación de la efectividad y mejora continua.  

 

Con lo que se estableció la frecuencia de monitoreo mediante las cartas de control 

indicadas para cada parámetro de mayor susceptibilidad.  

 

 

2.3. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO OPERATIVO DEL 

PROCESO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

 

Para determinar el costo del tratamiento se realizó el levantamiento de información 

correspondiente a: 

 

· Sistema de bombeo: este sistema es el paso inicial del tratamiento de 

lixiviados. Para realizar el bombeo por m3 de lixiviado se consideró los costos 

de las bombas (eléctricas y combustible), mantenimiento preventivo y 

correctivo de bombas, sistema de conducción (manguera plancheta, 
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accesorios), mantenimiento de sistema eléctrico (cable, breakers, 

guardamotores). Para calcular los costos se utilizó información de procesos 

actuales. 

  

· Planta de tratamiento de lixiviados física: los costos referentes al 

tratamiento de esta planta se determinaron de acuerdo a la adquisición de 

membranas vibratorias de filtración, membranas de ósmosis inversa, 

químicos para mantenimiento de membranas, mantenimiento del sistema 

eléctrico y mecánico.  

 

Para calcular los costos se utilizó cotizaciones y procesos del presente año. 

En el caso de la adquisición de membranas vibratorias de filtración, se utilizó 

el costo del proceso del período anterior y se utilizó la inflación para 

actualizar el costo. Se realizó el cálculo para determinar por m3 de 

tratamiento.  

 
· Sistema de mejora de tratamiento: una vez identificadas las causas de 

reproceso de la planta, se instaló el sistema de post-tratamiento. Para 

determinar los costos por m3 se consideró la adquisición de químicos (ácido 

estabilizador), insumos (carbón activado) y equipos necesarios para disminuir 

el pH y nitrógeno amoniacal. Para calcular los costos se utilizó información 

de procesos actuales. 

 

· Control de parámetros en Laboratorio de Lixiviados: como parte de la 

implementación de la metodología DMAMC, se requiere tener un control del 

proceso operativo. De esta forma, se requiere tener equipado el laboratorio 

de lixiviados. Para calcular el costo de este control, se consideró calibración 

de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, adquisición de 

reactivos químicos, adquisición de materiales e insumos. Para calcular los 

costos se utilizó cotizaciones y procesos del presente año. 

 

· Costos administrativos: como parte importante de la operación se 

determinó los costos del personal operativo, personal técnico, equipo de 
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protección personal, servicios básicos, combustible por m3 de tratamiento de 

lixiviados. Para calcular los costos se utilizó información de procesos 

actuales. 

 

Cabe indicar que todos los costos mencionados son calculados como costo por 

recurso consumido (metro cúbico) en el proceso de tratamiento de lixiviados. Para 

determinar el costo inicial tratado se consideró el costo total mensual y el volumen 

de tratamiento inicial. 

 

 

2.4. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

 

Dentro de la visión de la Empresa EMGIRS-EP indica “Ser una empresa 

innovadora y sustentable, referente a nivel nacional en la gestión integral de 

residuos sólidos”. Debido a que el tratamiento de lixiviados no genera rédito 

alguno, sino más bien requiere constantes inversiones para tratar un líquido 

altamente contaminante.  

 

Es de suma importancia, aumentar la productividad de la planta de tratamiento, 

mismo que se evidenciará en la disminución del lixiviado almacenado en las 

piscinas.  

 

Para identificar esto se calculó la productividad considerando la relación entre 

volumen de tratamiento de lixiviado diario (metros cúbicos) con relación al costo 

operativo. Para esto, se utilizó la fórmula de productividad multifactorial. Se 

determinó las variables de productividad que permitieron la mejora y se comparó 

la productividad antes de la implementación con la productividad después de la 

implementación. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

El  relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra ubicado en el 

kilómetro 45 de la Ciudad de Quito, en el sector El Inga Bajo considerado una 

zona industrial de alto impacto. Los residuos sólidos urbanos que se disponen 

provienen, de las Estaciones de Transferencia Norte y Sur de Quito, así como del 

Municipio de Rumiñahui y gestores privados autorizados. La Estación de 

Transferencia Norte es una estación de descarga de residuos sólidos con una 

capacidad de almacenamiento con 1 400 toneladas, recepta residuos generados 

en la zona centro-norte; mientras que la Estación de Transferencia Sur receptan 

los residuos generados en la zona sur y tiene una capacidad de almacenamiento 

de 1 700 toneladas. Para calcular la cantidad de residuos sólidos que ingresan, se 

realiza el promedio mensual en donde se consideró los datos  correspondientes al 

período desde el mes de julio 2016 hasta el mes diciembre 2016, indicados en la 

Tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Ingreso de residuos sólidos urbanos al  relleno sanitario en el año 2016 

Mes 
ET-

norte 
ton/día 

ET-sur 
ton/día 

Particula
res ton/ 

día 

Emaseo 
ton/ día 

Rumiñahui 
ton/ día 

Hospitalario
s ton/ día 

Fauna 
urbana 
ton/ día 

Total 
depositado 

ton/día 

07 941,47 738,25 4,40 53,66 102,76 8,98 0,00 1 849,52 

08 930,28 721,76 8,68 57,51 98,94 11,78 0,05 1 822,46 

09 956,04 733,78 7,25 59,28 104,71 11,98 0,03 1 867,93 

10 980,76 748,37 9,97 58,94 109,59 12,25 0,03 1 912,74 

11 975,51 753,94 8,55 57,24 109,08 11,62 0,02 1 909,61 

12 1 007,80 780,84 6,72 61,49 127,82 12,93 0,03 1 990,85 

Fuente: Elaboración propia 
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Los residuos sólidos ingresados al  relleno sanitario son dispuestos en un espacio 

configurado técnicamente denominado cubeto, y el área dentro del cubeto cuya 

planificación es diaria permitiendo una adecuada operación se denomina celdas. 

   

Uno de los productos de la descomposición de los residuos sólidos es el lixiviado, 

que es un líquido que percola a través de los residuos sólidos y extrae 

compuestos o sólidos procedentes de los procesos de descomposición de los 

residuos.  Además, está formado por la mezcla de aguas de lluvia que se infiltran. 

Para determinar la cantidad de lixiviado ingresado por cubetos se realizan aforos 

diarios y para el ingreso de agua lluvia se registra con la Estación 

Hidrometeorológica “La Tola” del Inamhi. Se utilizó los datos correspondientes al 

período de julio 2016 a diciembre 2016 como indica la Tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2. Ingreso de lixiviado generado por cubetos y agua lluvia 

Mes 
Ingreso por cubetos, 

m3/día 
Ingreso por 

precipitación, m3/día 
Promedio ingreso, 

m3/día 

jul-16 353,73 0,20 353,93 

ago-16 383,97 0,35 384,32 

sep-16 388,64 2,46 391,10 

oct-16 403,38 4,27 407,65 

nov-16 403,38 3,89 407,26 

dic-16 379,36 3,29 382,65 

Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio diario con respecto al ingreso de lixiviados corresponde a 387,82 

m3/día, considerando la generación de lixiviado por cubetos y el ingreso de agua 

lluvia. Los datos con respecto a los residuos sólidos ingresados al  relleno 

sanitario como el lixiviado generado se reportan mensualmente dentro de cada 

área operativa; sirven para realizar indicadores de gestión, mismos que utiliza la 

Empresa para el control de su servicio. En el Anexo I se indica el formato mensual 

utilizado para el área de lixiviados correspondiente al mes de diciembre 2016. El  

relleno sanitario inició su operación en el año 2003 y la planta de tratamiento no 

abastecía el lixiviado generado; por esta razón se construyeron varias piscinas 
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para almacenamiento temporal. Dichas piscinas están cubiertas por geo-

membrana con la finalidad de evitar cualquier contaminación al suelo o al nivel 

freático. Actualmente, existen once piscinas de lixiviados, cuyas capacidades son 

las que se indican en la Tabla 3.3, correspondientes al mes de diciembre del año 

2016.  

 

Para determinar la capacidad de almacenamiento, se realiza el levantamiento de 

puntos topográficos (altura y posición) para realizar una interpolación de puntos y 

construir una superficie tridimensional para determinar el volumen. De esta 

manera, se calculan las capacidades de almacenamiento y el volumen actual de 

lixiviado.  

 

Se tiene dos capacidades de almacenamiento; la capacidad de almacenamiento a 

desborde que corresponde a la capacidad máxima de almacenamiento de lixiviado 

y la capacidad de almacenamiento a seguridad correspondiente a un 15% menos 

del volumen a desborde. 

 

Tabla 3.3. Capacidad de almacenamiento y volumen actual de lixiviado 

Piscina 
Capacidad de 

almacenamiento a 
desborde, m3 

Capacidad de 
almacenamiento a 

seguridad, m3 

Volumen 
actual de 

lixiviado, m3 

Piscina 1 973,01 827,06 706,85 

Piscina 2 26 727,56 22 718,43 14 352,9 

Piscina 9 32 759,19 27 845,31 27 445,86 

Piscina 11 2 844,27 2 417,63 1 580,86 

Piscina 12 9 661,6 8 212,36 8 427,22 

Piscina 13 6 081,28 5 169,09 4 998,28 

Piscina 14 3 875,68 3 294,33 2 158,03 

Piscina 15 1 176,78 1 000,26 880,94 

Piscina 16 4 100,32 3 485,27 2 739,94 

Piscina 17 6 688,79 5 685,47 5 810,08 

Piscina 20 2 917,46 2 479,84 2 159,11 

Total 97 805,94 83 135,05 71 260,07 

Fuente: Elaboración propia 
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La piscina #9 es la piscina de almacenamiento principal, la cual recolecta el 

lixiviado generado de los cubetos antiguos y cubetos nuevos. Para transportar el 

lixiviado almacenado hacia la piscina #20, se utiliza un sistema de bombeo 

conformado por manguera y por bombas a combustible o eléctricas de diferentes 

potencias. Esta piscina permite decantar parte de los sólidos suspendidos. 

Posteriormente, se envía a la planta de tratamiento física. El sistema de bombeo 

se puede identificar en la Figura 3.1. 

 

 

  Figura 3.1. Diagrama de flujo del sistema de bombeo 

 

Generalmente los lixiviados del  relleno sanitario contienen una alta concentración 

de los parámetros: materia orgánica, sólidos suspendidos totales, nitrógeno, 

fósforo, y tiene bajas concentraciones de metales pesados. El lixiviado 

almacenado en las piscinas requiere ser tratado para su posterior descarga al Río 

Inga cumpliendo la Tabla 09 del Anexo 1 del libro VI del TULSMA, Norma de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, para descarga a un 

cuerpo de agua dulce, el que se visualiza en el Anexo II. 

 

En las instalaciones del  relleno sanitario existen dos plantas de tratamiento de 

lixiviados, cada una con su propia tecnología. La planta de tratamiento físico-

química que utiliza procesos de coagulación-floculación, para desestabilizar y 

COORDINACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Código: CRO-LIX-DF-001

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE BOMBEO Estado: Revis ión

TRATAMIENTO DE LIXIVIADO Fecha: 24/04/2017

PISCINA 9 PISCINA 20
PLANTA DE

TRATAMIENTO
FISICA

PISCINA 2
PLANTA DE

TRATAMIENTO
QUÍMICA

CUMPLE
NORMA

DESCARGA RIO
INGA

CUMPLE
NORMA

SI

NO

SI

NO

PISCINA 9 PISCINA 20
PLANTA DE

TRATAMIENTO
FISICA

PISCINA 2
PLANTA DE

TRATAMIENTO
QUÍMICA

CUMPLE
NORMA

DESCARGA RIO
INGA

CUMPLE
NORMA

SI

NO

SI

NO

INICIO

FIN



55 

conglomerar partículas permitiendo una adecuada separación. Posteriormente, 

utiliza procesos físicos como decantación y filtración para completar su proceso de 

tratamiento. El diagrama de flujo se indica en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo de la operación de Planta química de tratamiento 

 

La planta de tratamiento física utiliza un sistema de filtración vibratoria y ósmosis 

inversa para su operación. Al ser una planta netamente de filtración, se tiene un 

rechazo o concentrado líquido que es enviado a la piscina #1 en donde se realiza 

una decantación primaria; posteriormente es bombeado a la piscina #13 para una 

decantación secundaria, luego se envía a la piscina #14 en donde se homogeniza 

el lixiviado con el uso de un agitador previo ingreso a la piscina #15. En dicha 

piscina se tiene instalados varios agitadores, en donde se tiene un período de 

aireación que dura aproximadamente tres días y luego un período de decantación; 

el líquido sobrenadante se envía a los lechos de filtración para separar las trazas 

de sólidos y finalmente es enviado a la planta de tratamiento física. Este proceso 

se indica en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Diagrama de flujo de la operación de Planta física de tratamiento 

 

Cada planta de tratamiento debe cumplir con la Normativa Ambiental vigente; en el 

caso de que la descarga no cumpla con la normativa no se autoriza la descarga y 

se envía a la piscina #2 para que sea tratado nuevamente.  Para corroborar esto, 

se realizan monitoreos diarios internos a cada una de las descargas; por lo que se 

cuenta con un laboratorio de lixiviados equipado con instrumentación, reactivos, 

insumos y equipos para medir los parámetros indicados en la Tabla 3.4.  

 

Tabla 3.4. Parámetros realizados en el Laboratorio de Lixiviados para control interno 

Variable Unidad 

Aluminio mg/L 

Arsénico mg/L 

Boro mg/L 

Cianuro mg/L 

Cloruros mg/L 

Cobre mg/L 
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Tabla 3.4. Parámetros realizados en el Laboratorio de Lixiviados para control interno 
(continuación…) 

Variable Unidad 

Compuestos fenólicos mg/L 

Cromo hexavalente mg/L 

DBO mg/L 

DQO mg/L 

Fluoruro mg/L 

Fósforo total mg/L 

Hierro mg/L 

Manganeso mg/L 

Niquel mg/L 

Nitrógeno amoniacal mg/L 

ph N/A 

Plata mg/L 

Sulfatos mg/L 

Zinc mg/L 

   

Adicionalmente, se controlan procesos internos de la planta de tratamiento física y 

del sistema de lixiviados. Existen parámetros susceptibles en el proceso de 

tratamiento por lo que requieren un monitoreo permanente, estos parámetros son 

cloruros, fósforo, pH, conductividad, TDS, DQO, sulfatos y nitrógeno amoniacal. Al 

ser el lixiviado un líquido altamente contaminante, y debido a que la planta física 

fue diseñada bajo diferentes condiciones de lixiviado; se ha visto un aumento de 

volumen reprocesado que es enviado a la piscina #2. Esto aumenta el costo por 

m3 de lixiviado y no permite disminuir el pasivo acumulado en las piscinas de 

almacenamiento. 

 

 

3.2. APLICACIÓN DE HERRAMIENTA DMAMC 

3.2.1 DEFINIR  

 

El  relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito tiene diferentes áreas 

operativas como disposición final de residuos ordinarios, tratamiento de desechos 

hospitalarios, tratamiento de lixiviados e incineración de fauna urbana.  
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Para identificar los requisitos del cliente se utiliza la herramienta VOC (voz del 

cliente), con la que se determina lo que el cliente quiere, desea o necesita, como 

se indica en la Tabla 3.5. Este levantamiento de información, se lo realizó con las 

comunidades aledañas al  relleno sanitario con una muestra aleatoria conformada 

por 30 personas.  

 

Tabla 3.5. Herramienta VOC 

Procesos de la organización 

Requerimientos del cliente Recepción 
Disposición 

final 
Control de 

vectores 
Salud 

ocupacional 
Lixiviados 

No exista olores desagradables en 
el  relleno sanitario   3     2 

No exista olor en el Rio          3 

No exista color en el Río         2 

No exista filtración de lixiviado al 
suelo 

  2       

No exista contaminación al Río         3 

No exista polvo en el Relleno   3       

No exista congestión vehicular en 
ingreso al Relleno 

1         

No exista proliferación de 
roedores 

    3     

No exista proliferación de moscos     3     

No exista enfermedades 
infecciosas generadas por basura 

      3   

No exista presencia de gallinazos     2     

1 8 8 3 10 

  1: percepción baja 

   2: percepción media 

   3: percepción alta. 

 

Se puede observar que el Área de Lixiviados tiene la mayor percepción con 

respecto a los olores desagradables, color y contaminación del Río según las 

comunidades. Por lo que, en esta Área se realizará el Análisis respectivo. 

 

Para realizar el Marco del Proyecto, se utilizaron diferentes herramientas que 

permitirán desglosar y encontrar las diferentes partes necesarias del proyecto.  
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· Una vez identificado el área a realizar el proyecto, se definieron los clientes y 

sus requerimientos; los clientes externos es la comunidad y las entidades de 

control (Ministerio del Ambiente y Secretaria del Ambiente) y el cliente interno 

es la Gerencia de Operaciones de la Empresa.  

 

· El árbol CTQs (critical to quality, característica crítica para la calidad) es una 

herramienta donde se identifican características importantes para el cliente.  

 

Se realizó el árbol de CTQs para las operaciones de la planta de tratamiento 

física, con respecto al volumen tratado de lixiviado y al incumplimiento 

ambiental, como se indica en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4. Árbol de CTQs 
Fuente: Elaboración propia 

 

· En la planta de tratamiento física, se tiene un porcentaje de reproceso el cual 

ha aumentado desde el mes de julio 2016 hasta el mes de diciembre 2016, 

como se indica en la Figura 3.5. Este reproceso es producto del 

incumplimiento de la Normativa Ambiental, que es monitoreado en el 

laboratorio de lixiviados. De esta forma, se evidencia que, al transcurrir el 

tiempo, se tiene un mayor porcentaje de incumplimientos o mayor volumen 

reprocesado. 
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Figura 3.5. Series de tiempo en relación al porcentaje de incumplimientos 
Fuente: Elaboración propia 

 

· El porcentaje de incumplimientos se puede dar por diferentes razones, para 

establecer la frecuencia se realiza el diagrama de Pareto en donde se 

visualiza los factores con más peso que producen el 80% de 

incumplimientos, como se indica en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de Pareto del segundo semestre del año 2016  
Fuente: Elaboración propia  
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Se determina que los módulos saturados, el incumplimiento de pH y nitrógeno 

amoniacal son los aspectos más importantes dentro del espectro del proyecto.  

 

· Para determinar proveedor, entradas provistas por los proveedores, proceso 

a analizar, salidas del proceso y clientes que usan las salidas del proceso 

con respecto al tratamiento de lixiviados con la planta de tratamiento física se 

utiliza la herramienta PEPSC (SIPOC) que se indica en la Tabla 3.6. El inicio 

se da en la Disposición Final, que es la que provee todo el lixiviado generado 

por la descomposición de la basura, continúa el proceso por las distintas 

piscinas de almacenamiento, ingresa a la planta de tratamiento física y 

finalmente se realiza el análisis producto del tratamiento en el Laboratorio de 

lixiviados, que permitirá controlar si la descarga cumple con la Normativa 

Ambiental vigente; caso contrario no se autoriza la descarga respectiva de 

cualquiera de las plantas de tratamiento de lixiviado.  

 

Tabla 3.6. Herramienta PEPSC 

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente 

Disposición Final Lixiviado crudo 
Almacenar 
lixiviado P9 

Lixiviado almacenado 
Piscina de 

almacenamiento 
P9 

Piscina de 
almacenamiento 

P9 
Lixiviado Bombear lixiviado Lixiviado bombeado 

Piscina de 
almacenamiento 

P20 

Piscina de 
almacenamiento 

P20 
Lixiviado 

Decantar lixiviado 
P20 

Lixiviado decantado Piscina P20 

Piscina P20 
Lixiviado 
decantado 

Bombear lixiviado Lixiviado bombeado 
Planta de 

tratamiento física 

Planta de 
tratamiento física 

Lixiviado 
bombeado 

Filtrar con 
vibración Lixiviado filtrado 

Área de 
ultrafiltración 

Área de filtración 
vibratoria 

Lixiviado 
filtrado Ultrafiltrar Lixiviado ultrafiltrado  

Laboratorio de 
lixiviado 

Laboratorio de 
lixiviado 

Lixiviado 
tratado 

Inspección final 
Lixiviado cumpliendo 

Norma Ambiental 
Río Inga 

Fuente: Elaboración propia  

 

· Una vez definido el proceso de tratamiento, se utiliza el ciclo QFD (quality 

function deployment), despliegue de la función de la calidad que es una 
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herramienta que permite traducir lo que el cliente quiere en lo que la 

organización produce, como se puede observar en la Figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7.  Matriz de relaciones QFD 
Fuente: Elaboración propia  
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Continuando con el análisis, el cliente principal sigue siendo la comunidad, 

que pudo identificar las entradas del cliente (presencia de color, presencia de 

olor, incumplimiento pH-cloruros-nitrógeno amoniacal-fósforo-DQO-TDS-

conductividad) y por medio del ciclo QFD se tradujo a características del 

producto (almacenamiento, bombeo, decantación, filtración vibratoria, 

ultrafiltración, mantenimiento químico-tanques-tuberías, monitoreo 

laboratorio), identificando la contribución (fuerte, moderada o débil). Se 

puede observar que la filtración y ultrafiltración tienen una fuerte contribución, 

por lo que podrían ser las causas principales para el incumplimiento. 

Adicionalmente, se coloca la relación entre las diferentes características del 

producto (influencia positiva fuerte, positiva, negativa y negativa fuerte). 

 

Con esto se identificó que se tienen una contribución fuerte en la filtración 

vibratoria, en la ultrafiltración y en el mantenimiento químico. Con la información 

obtenida se realiza el Marco del Proyecto, el cual se presenta en la Tabla 3.7.  

 

Tabla 3.7. Marco del Proyecto 

Partes Definición 

Título 
Incremento de la productividad en el proceso de tratamiento de 

lixiviados del  relleno sanitario, para disminuir el lixiviado 
acumulado.  

Necesidades 

Disminuir el lixiviado acumulado en las piscinas temporales de 
almacenamiento, actualmente se tiene 56.000 m3 de lixiviado. 

Tener una capacidad mayor de almacenamiento en las piscinas de 
lixiviados para la época de invierno, en donde se tiene reportes de 

ingreso por agua lluvia de hasta 800 m3/día de lixiviado.  

Tener operativa al 100% la planta de tratamiento de lixiviados física. 
Cumplir con la Normativa Ambiental vigente.  

Declaración del 
problema 

Incumplimiento de Normativa Ambiental Tabla 9 del libro VI del 
TULSMA. Productividad actual es el 50% de la productividad 
teórica de la planta física, con producción de cada módulo de 50 
m3/día. Procesos operativos sin definir, el 90% de la operación se 
realiza en base a la experiencia del operador. Pasivo ambiental 
aumenta un 11% diario en relación al ingreso de lixiviado (450 
m3/día)  y tratamiento de lixiviado (planta química 250 m3/día y 
planta física 150 m3/día). 



64 

Tabla 3.7. Marco del Proyecto (continuación…) 

Partes Definición 

Objetivo 
Aumento de productividad de la planta física en un 25% antes del 31 

de marzo del 2017. 

Alcance Se limitará a abordar el tratamiento de la planta física  

Roles y 
responsabilidades 

“Campeón”: Gerente de Operaciones 

“Maestro cinturón negro”: Coordinador de Residuos Ordinarios 

“Cinturón negro”: Analista de tratamiento de lixiviados 

“Cinturón verde”: Técnico de lixiviados 

“Cinturón blanco”: operadores 

Propietarios 
Área de disposición final 

 Comunidad 

Patrocinador o 
“campeón” 

Gerente de Operaciones 

Equipo Operador 1 / Operador 2 / Operador 2 / Operador 4 

Recursos 
Equipos del laboratorio 

Personal de mantenimiento que realiza los aforos diario del lixiviado 
que ingresa a la piscina 9 

Métricas Productividad y porcentaje de cumplimiento normativa ambiental 

Entregable del proyecto 
Monitoreo de lixiviados diario 

Volumen de tratamiento 

Clientes 

Comunidad 

Entidades controladoras (Ministerio del Ambiente y Secretaría del 
Ambiente) 

Gerencia 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.2.2 MEDIR 

 

La operación de la planta de tratamiento física, consta de diferentes variables 

operativas; las que se pueden identificar en Tabla 3.8, en donde se describe la 

operación y las variables del proceso. Para realizar la caracterización del proceso, 

se requiere realizar el muestreo. Con la hoja de trabajo para el muestreo de 

procesos se identifica el perfil inicial de los datos, se determina la estrategia, el 

tamaño mínimo de la muestra y la frecuencia de muestreo, como se indica en la 

Tabla 3.9. 
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Tabla 3.8. Variables de proceso de planta de tratamiento física 

Operación Variables 

Almacenamiento lixiviado 

Conductividad, pH 

Sólidos suspendidos, Sólidos sedimentables 

Caudal de ingreso 

Filtración vibratoria 
Vibración, Color, pH 

Sólidos suspendidos 

Ultrafiltración 
Vibración, Color, pH 

Sólidos suspendidos 

Mantenimiento químico pH, Nitrógeno amoniacal 

Mantenimiento de tanques 
pH, Nitrógeno amoniacal 

Cloruros, Fósforo 

Mantenimiento de tubería 
pH, Nitrógeno amoniacal 

Cloruros, Fósforo 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 3.9. Hoja de trabajo para el muestreo de procesos 

Preguntas Respuestas 

Desarrolle un perfil inicial de los datos 

Lixiviado crudo 

¿Qué se está contando (unidad)? Metros cúbicos 

¿Cuántas unidades se procesan a la semana? 700 

¿Cuál es la medida? Volumen 

¿Es continua o discreta? Continua 

Determine la estrategia y el tamaño mínimo de la muestra 

¿Se procesan más de 10 unidades al día? Sí, utilice muestreo diario 

Utilice el gráfico apropiado para la selección 
del tamaño de la muestra 

Tamaño mínimo de la 
muestra semanal: 24 

Anote la estrategia de muestreo elegida.  Muestreo aleatorio 

 

Para determinar el tamaño mínimo de la muestra se utilizó el Gráfico Selector del 

tamaño de la muestra utilizado en Pande et al. (2004), en donde se ingresa a la 

gráfica con el volumen de tratamiento promedio de 100 m3/día (frecuencia 

semanal), se cruza con la curva y se lee el número de muestras semanales que 

corresponde a 48 muestras (p. 165). 
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De esta forma, se planificó la recolección de datos de datos durante dos semanas, 

7 días a la semana y durante las 24 horas del día. Los datos del muestreo 

realizado se presentan en el Anexo III correspondientes a las 48 muestras de los 

parámetros cloruros, fósforo, pH, conductividad, TDS, DQO, sulfatos y nitrógeno 

amoniacal.  

 

Previo a realizar el análisis de capacidad de cada parámetro, se realizó la 

estabilidad y la prueba de normalidad de los datos. Para realizar estos análisis se 

usó el programa Minitab. Para el parámetro cloruro se realizó la gráfica de valor 

individual y la gráfica de rango móvil (gráfica I-MR) para evaluar la estabilidad de 

la media y la variación de su proceso.  

 

Se obtuvo la carta de control que se observa en la Figura 3.8 con una media del 

proceso estable, en donde todos los datos se encuentran dentro de los límites de 

control. 

 

 

Figura 3.8. Carta de control correspondiente al parámetro cloruro 
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Para calcular los límites para la carta de control, el programa Minitab calcula con 

tres desviaciones arriba y debajo de la línea central, a continuación, se detalla el 

cálculo para el parámetro cloruro utilizando las Ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3. 

 

xA = 78,38                    [3.1] 

LCS!=!xA!+!3σ!=!78,38!+!3!(36,71)!=!188,51               [3.2] 

LCI!=!xA!-!3σ!=!78,38!-!3!(36,71)!=!-!31,76              [3.3] 

 

Se determinó la estadística básica, en donde se calculó media, error estándar de 

la media, desviación estándar, mínimo, Q1, mediana, Q3 y máximo para el 

parámetro cloruro que se indican en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Estadísticos descriptivos para cloruros 

Variable Datos 

N 48 

N* 0 

Media 78,38 

Error estándar de la media 6,19 

Desviación estándar 42,91 

Mínimo 0,00 

Q1 50,00 

Mediana 79,00 

Q3 117,50 

Máximo 180,00 

 

Una vez que se determinó que el proceso está bajo control, es decir, que no 

existen puntos fuera de los límites de control ni patrones, se realizó la prueba de 

normalidad de los datos que se observa en la Figura 3.9.  

 

El valor de “p” para el parámetro cloruro es de 0,066 que es mayor al 0,05 que es 

el nivel de significancia; por lo que se acepta que los datos siguen la distribución 

normal. Debido a que cumple las dos condiciones se procedió a determinar la 

capacidad del proceso que se indica en la Figura 3.10. 
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Figura 3.9. Gráfica de probabilidad para el parámetro cloruro 

 

 

 

Figura 3.10. Capacidad para el parámetro cloruro 
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Para determinar el valor Cp, Cpk, Pp y Ppk, se utilizaron las Ecuaciones 3.4, 3.5, 

3.6 y 3.7. 

  

Cp = 
a

b
= 

LES - LEI

6 s
=! 1000 - 0

6 (36,71)
= 4K54               [3.4] 

 

Cpk = 
LE - X#

3s
=! 0 - 78,38

3 (36,71)
= LKM1               [3.5] 

Pp = 
a

b
= 

LES - LEI

6 s
=! 1000 - 0

6 (42,91)
= 3KNN                          [3.6] 

 

Ppk = 
LE - X#

3s
=! 0 - 78,37

3 (42,91)
= LK61               [3.7] 

 

Se puede observar que la tasa de defectuosos es de 3,39%. Además, se observa 

que el nivel Z (real) es menor al nivel Z (posible) y el PPM (real) es de 33 883. 

 

El mismo análisis realizado con el parámetro cloruro, se realizó con los otros 

parámetros. De esta forma, para el parámetro fósforo se realizó la carta de control 

que se indica en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Carta de control correspondiente al parámetro fósforo 

 

Se visualiza que la media del proceso es estable, no existen patrones y no hay 

datos que estén fuera de los límites de control. Por lo que se procedió a 
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determinar la estadística básica que incluye media, desviación estándar, error 

estándar, mínimo, máximo, mediana y cuartiles. De esta forma se puede conocer 

la variación de los datos, estos se indican en la Tabla 3.11. Se realizó la prueba de 

normalidad de los datos del parámetro fósforo que se observa en la Figura 3.12.  

 

Tabla 3.11. Estadísticos descriptivos para fósforo 

Variable Datos 

N 48 

N* 0 

Media 1,079 

Error estándar de la media 0,0998 

Desviación estándar 0,6912 

Mínimo 0,0400 

Q1 0,5000 

Mediana 1,0000 

Q3 1,6750 

Máximo 2,8000 

 

 
Figura 3.12. Gráfica de probabilidad para el parámetro fósforo 
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Con este análisis, se puede observar que los datos para el parámetro fósforo, no 

siguen la distribución normal. 

 

Para continuar con el análisis, se utilizó las diferentes transformaciones del 

programa Minitab y se seleccionó la Transformación de Johnson, en donde el 

valor “p” es el mayor de todas las pruebas como se puede observar en la Figura 

3.13. 

 

 

Figura 3-13. Gráfica de probabilidad adicional para el parámetro fósforo 

 

Se estableció la capacidad entre/dentro para el parámetro fósforo como se indica 

en la Figura 3.14. En donde se puede observar los valores de Cp, Cpk, Pp, Ppk 

entre otros. 

 

Además, se observa que el proceso es capaz debido a que se encuentra dentro 

de los límites de especificaciones.  
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Figura 3.14. Capacidad para el parámetro fósforo 

 

Se realizó el mismo análisis para el parámetro pH. Se determinó la carta de control 

inicialmente para establecer si el proceso es estable. 

 

En la Figura 3.15, en la gráfica de valor individual se puede observar que existen 

puntos (1, 2, 3, 4, 5, 25 y 33) por debajo del límite de control inferior, desde el 

punto 16 al 24 y del punto 36 al 48 existe un cambio en la media y el punto 25 y 33 

están por fuera del límite de control o existe un cambio en la media. En la gráfica 

de rango móvil se puede visualizar que los puntos 25, 26, 33 y 34 se encuentran 

fuera de los límites de control. 

 

Una vez identificado el incumplimiento continuo del parámetro pH, se realizó un 

estudio para determinar la causa de esta variabilidad. Se definió que dichas 

alteraciones eran provocadas por módulos vibratorios obsoletos que habrían 

cumplido  su tiempo de vida útil, y el filtrado no era suficiente para cumplir con este 

parámetro. Debido a que el parámetro pH es inestable, no se continúa con el 

análisis hasta realizar la adquisición de nuevos módulos para evitar esta 

variabilidad.  
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Figura 3.15. Carta de control correspondiente al parámetro pH 

 

Se realizó la carta de control para el parámetro conductividad, que se indica en la 

Figura 3.16, en donde se puede observar que todos los puntos son estables y 

están dentro de los límites de control.  

 

 

Figura 3.16. Carta de control correspondiente al parámetro conductividad 
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Adicionalmente, se determinó la estadística básica, que se indican en la Tabla 

3.12; con lo que se indica la variabilidad del parámetro.  

 

Para determinar la distribución de los datos, se realizó la prueba de normalidad 

que se visualiza en la Figura 3.17 en donde se obtiene un valor p de 0,292 por lo 

que pasa la prueba de la normalidad. El conocimiento de los datos estadísticos es 

de suma importancia ya que permiten visualizar de forma clara las características 

del mismo. 

 

Tabla 3.12. Estadísticos descriptivos para conductividad 

Variable Datos 

N 48 

N* 0 

Media 337,4 

Error estándar de la media 11,1 

Desviación estándar 76,7 

Mínimo 193,0 

Q1 285,0 

Mediana 324,0 

Q3 396,5 

Máximo 488,0 

 

 

Figura 3.17. Gráfica de probabilidad para el parámetro conductividad 
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Debido a que cumple las dos condiciones (estabilidad y normalidad) se procedió a 

determinar la capacidad del proceso que se indica en la Figura 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Capacidad para el parámetro conductividad 

 

Para el parámetro TDS se realizó el mismo análisis, en donde se obtuvo la carta 

de control que se indica la Figura 3.19 en donde se observa que los datos son 

estables. Se realizó el análisis estadístico de los datos que se indican en la Tabla 

3.13. 

 

Figura 3.19. Carta de control correspondiente al parámetro TDS 
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Tabla 3.13. Estadísticos descriptivos para TDS 

Variable Datos 

N 48 

N* 0 

Media 180,44 

Error estándar de la media 6,68 

Desviación estándar 46,25 

Mínimo 104,50 

Q1 142,15 

Mediana 190,00 

Q3 209,50 

Máximo 296,00 

 

Una vez que los datos están dentro de los límites de control, se establece la 

prueba de normalidad en donde el valor p es de 0,195 como se indica en la Figura 

3.20. Se realiza el análisis de la capacidad que se indica en la Figura 3.21 en 

donde la tasa de defectuosos es del 0%. Para el parámetro TDS se observa que el 

valor Z posible es de 4,18 y el valor Z real es de 3,90, en donde se establece que 

el proceso es capaz. 

 

 

Figura 3.20. Gráfica de probabilidad para el parámetro TDS 
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Figura 3.21. Capacidad para el parámetro TDS 

 

Para el parámetro nitrógeno amoniacal, se realiza la carta de control que se 

observa en la Figura 3.22. Se visualiza una tendencia en los puntos 18 al 27, que 

puede ser atribuido a una causa común, adicionalmente el punto 3 está por 

encima del límite de control superior en la gráfica de valor individual y el punto 4 

está por encima del límite de control superior de la gráfica de rango móvil. 

 

 
Figura 3.22. Carta de control correspondiente al parámetro nitrógeno amoniacal 
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Debido a que los datos no son estables, no se continúa con el análisis hasta 

realizar la adquisición de nuevos módulos para evitar esta variabilidad. Una vez 

que sean instalados los módulos vibratorios nuevos se realizará el estudio 

nuevamente para verificar los datos.  

 

En caso de que los datos no sean estables ni capaces, a pesar de esta 

implementación se procederá a evaluar las causas e instalar un sistema que 

permita cumplir este parámetro así como el parámetro pH que tiene el mismo 

inconveniente.  

 

Para el parámetro sulfatos, se realiza la carta de control que se observa en la 

Figura 3.23. Se observa que los datos son estables y están dentro de los límites 

de control. En la Tabla 3.14 se observan los datos estadísticos para este 

parámetro. 

 

 

Figura 3.23. Carta de control correspondiente al parámetro sulfatos 
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Tabla 3.14. Estadísticos descriptivos para sulfatos 

Variable Datos 

N 48 

N* 0 

Media 62,69 

Error estándar de la media 5,15 

Desviación estándar 35,65 

Mínimo 5,0 

Q1 25,75 

Mediana 67,00 

Q3 91,75 

Máximo 117,00 

 

Una vez que se observa que los datos son estables, se procede a realizar la 

prueba de normalidad que se indica en la Figura 3.24, en donde se observa que el 

valor p es menor que 0,05.  

 

Se realiza con el programa Minitab distintas transformaciones, y se observa en la 

Figura 3.25 que la transformación de Johnson es de 0,611. 

 

 

Figura 3.24. Gráfica de probabilidad adicional para el parámetro sulfatos 
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Figura 3.25. Gráfica de probabilidad adicional para el parámetro sulfatos 

 

Una vez que los datos son estables y cumple con el valor p por medio de la 

Transformación de Johnson, se procede a realizar el informe de capacidad. En 

donde se visualiza que el proceso es capaz como se observa en la Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26. Capacidad para el parámetro sulfatos 
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Se realizó el análisis para el parámetro DQO, la carta de control se indica en la 

Figura 3.27 y se tienen datos estables y con cumplimiento de los límites de control.  

 

 

Figura 3.27. Carta de control correspondiente al parámetro DQO 

 

Tabla 3.15. Estadísticos descriptivos para DQO 

Variable Datos 

N 48 

N* 0 

Media 53,06 

Error estándar de la media 4,27 

Desviación estándar 29,56 

Mínimo 4,00 

Q1 30,00 

Mediana 54,50 

Q3 75,75 

Máximo 100,00 

 

Se realizó el análisis estadístico que se observa en la Tabla 3.15. Se procede a 

realizar la prueba de normalidad Figura 3.28 para los datos del parámetro DQO, 

en donde se tiene un valor de p de 0,078 mayor a 0,05 con lo que pasa la prueba.   
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Figura 3.28. Gráfica de probabilidad para el parámetro DQO 

 

Una vez que se establecen que los datos son estables y cumplen con la prueba de 

la normalidad, se procede a determinar el análisis de capacidad como indica la 

Figura 3.29. Se observa que la tasa de defectuosos es 3,63%, la cual estima el 

porcentaje de partes del proceso que están fuera de los límites de 

especificaciones. 

 

 

Figura 3.29. Capacidad para el parámetro DQO 



83 

Para asegurar que el sistema de medida sea estadísticamente confiable, se 

realiza el estudio de repetibilidad y reproducibilidad R&R. Para esto se calibran los 

diferentes instrumentos y se selecciona a dos técnicos y un operador, que 

midieron por tres ocasiones diez muestras en orden aleatorio. Los datos 

recolectados se presentan en la Tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16. Recolección de datos para estudio repetibilidad y reproducibilidad de la 
variable pH 

OPERADOR REPLICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 

1 10,12 10,22 10,21 10,05 10,15 10,1 9,97 10,04 10,01 10,08 

2 10,11 10,23 10,23 10,03 10,13 10,08 9,96 10,04 10,00 10,1 

3 10,12 10,21 10,23 10,03 10,15 10,09 9,98 10,05 9,99 10,08 

B 

1 10,09 10,22 10,23 10,04 10,12 10,1 9,98 10,05 9,96 10,09 

2 10,10 10,21 10,22 10,02 10,13 10,09 9,97 10,06 9,97 10,08 

3 10,11 10,23 10,21 10,04 10,13 10,09 9,98 10,05 9,98 10,09 

C 

1 10,11 10,22 10,22 10,03 10,14 10,11 9,98 10,04 9,99 10,11 

2 10,12 10,24 10,21 10,02 10,15 10,11 9,97 10,05 9,98 10,09 

3 10,11 10,22 10,21 10,05 10,15 10,09 9,97 10,04 9,97 10,09 

  

 

Se realiza en el programa Minitab el estudio R&R, el estudio se indica en la Figura 

3.30 y la Figura 3.31. 

 

 
Figura 3.30. Estudio repetibilidad y reproducibilidad – informe de variación 
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Figura 3.31. Estudio repetibilidad y reproducibilidad – informe de resumen 

 

Se observa que la variación del sistema de medición es igual al 12,5% de la 

variación del proceso lo que significa que está en el rango marginal (10% al 30%). 

Adicionalmente, la variación del sistema de medición es igual al 2,2% de la 

tolerancia es decir, está en el rango aceptable (<10%). 

 

Con respecto a la repetibilidad (variación que se produce cuando la misma 

persona mide el mismo elemento múltiples veces) es igual al 85,9% de la variación 

de la medición y representa el 10,7% de la variación total del proceso.  

 

Con respecto a la reproducibilidad (variación que se produce cuando diferentes 

personas miden el mismo elemento) es igual al 51,2% de la variación de la 

medición y representa al 6,4% de la variación total del proceso.  
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3.2.3 ANALIZAR 

 

Las variables del proceso definidas en la Fase Medir deben ser confirmadas. Para 

esto existen herramientas de análisis de un proceso. La prueba de hipótesis es un 

procedimiento estadístico usado para tomar una decisión, con base en una 

muestra, en cuanto al valor que puede tener algún parámetro. Para esto se realizó 

la prueba de hipótesis para una media. 

 

El programa Minitab permite realizar este análisis, en donde identifica si los datos 

son poco comunes debido a que pueden tener una fuerte influencia sobre los 

resultados, también determina si la muestra es suficiente para detectar una 

diferencia entre la media y el objetivo.  

 

De esta forma se realizó la prueba t para el parámetro cloruros que se visualiza en 

la Figura 3.32 y Figura 3.33. 

 

 

Figura 3.32. Prueba t de una muestra para el parámetro cloruros. Informe de diagnóstico 
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Figura 3.33. Prueba t de una muestra para el parámetro cloruros. Informe de resumen 

 

Se concluye que la media para el parámetro cloruro, es menor que 1 000 con un 

nivel de significancia de 0,05. 

 

En esta prueba se pudo visualizar que para α!=!0,05; si la media verdadera fuera 

menor que el objetivo por 11,929 se tendría la probabilidad del 60% de detectar la 

diferencia.  Si la media fuera menor en 18,392 se tendría la probabilidad del 90%. 

 

Se realizó la prueba de hipótesis t de una muestra para la media para el parámetro 

fósforo como se indica en la Figura 3.34 y Figura 3.35. Se pudo visualizar que 

para α!=!0,05; si la media verdadera fuera menor que el objetivo por 0,19215 se 

tendría la probabilidad del 60% de detectar la diferencia.  

 

En el otro caso, si la media fuera menor en 0,29627 se tendría aproximadamente 

la probabilidad del 90%. 
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Figura 3.34. Prueba t de una muestra para el parámetro fósforo. Informe de diagnóstico 

 

 

 

Figura 3.35. Prueba t de una muestra para el parámetro fósforo. Informe de resumen 

 

Se concluye que la media para el parámetro fósforo, es menor que 10 con un nivel 

de significancia de 0,05. 
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Se realizó la prueba de hipótesis t de una muestra para la media para el parámetro 

pH como se indica en la Figura 3.36.  

 

Se pudo visualizar que para α!=!0,05; si la media verdadera fuera menor que el 

objetivo por 0,11708 se tendría la probabilidad del 60% de detectar la diferencia. 

Si la media fuera menor en 0,18052 se tendría la probabilidad del 90%. 

 

 

Figura 3.36. Prueba t de una muestra para el parámetro pH. Informe de diagnóstico 

 

En la Figura 3.37 se concluye no existe suficiente evidencia para concluir que la 

media es menor que 9 con un nivel de significancia de 0,05 para el parámetro pH. 

 

Adicionalmente, se puede tener una seguridad del 90% de que la media verdadera 

se encuentra entre 9,9063 y 10,110, y una seguridad de 95% de que es menor 

que 10,110. 
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Figura 3.37. Prueba t de una muestra para el parámetro pH. Informe de resumen 

 

Se realizó la prueba de hipótesis t de una muestra para la media para el parámetro 

conductividad como se indica en la Figura 3.38.  

 

 

Figura 3.38. Prueba t de una muestra para el parámetro conductividad. Informe de 

diagnóstico 
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Se pudo visualizar que para α!=!0,05; si la media verdadera fuera menor que el 

objetivo por 21,324 se tendría la probabilidad del 60% de detectar la diferencia.  

 

Si la media fuera menor en 32,877 se tendría la probabilidad del 90%. 

 

 
Figura 3.39. Prueba t de una muestra para el parámetro conductividad. Informe de resumen 

 

En la Figura 3.39, se pudo observar para el parámetro conductividad que la media 

es significativamente menor que el objetivo (3 000 us/cm) con un nivel de 

significancia de 0,05.  

 

Se puede tener una seguridad de 90% de que la media verdadera se encuentra 

entre 318,82 y 355,97; y una seguridad de 95% de que es menor que 355,97. 

 

Se realizó la prueba de hipótesis t de una muestra para la media para el parámetro 

TDS  como se indica en la Figura 3.40 y en la Figura 3.41.  
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Figura 3.40. Prueba t de una muestra para el parámetro TDS. Informe de diagnóstico 

 

Figura 3.41. Prueba t de una muestra para el parámetro TDS. Informe de resumen 

 

Se concluye que la media es menor que 1600 con un nivel de significancia de 

0.005. Además, se observa para el parámetro TDS que para α!=!0,05; si la media 

verdadera fuera menor que el objetivo por 12,858 se tendría la probabilidad del 
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60% de detectar la diferencia. Si la media fuera menor en 19,825 se tendría la 

probabilidad del 90%. 

 

También se observó que la media de este parámetro (TDS)  es significativamente 

menor que el objetivo. Se puede tener una seguridad de 90% de que la media 

verdadera se encuentra entre 169,24 y 191,64, y una seguridad de 95% de que es 

menor que 191,64. 

 

Se realizó la prueba de hipótesis t de una muestra para la media para el parámetro 

nitrógeno amoniacal  como se indica en la Figura 3.42 y en la Figura 3.43.  

 

 

Figura 3.42. Prueba t de una muestra para el parámetro nitrógeno amoniacal. Informe de 

diagnóstico 
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Figura 3.43. Prueba t de una muestra para el parámetro nitrógeno amoniacal. Informe de 

resumen 

 

Se evidencia que no existe suficiente evidencia para concluir que la media del 

parámetro nitrógeno amoniacal es menor que 30 con un nivel de significancia de 

0,05. Además, se puede observar que la media verdadera se encuentra entre 

80,720 y 100,45; y una seguridad de 95% de que es menor que 100,45. 

 

Se realizó la prueba de hipótesis t de una muestra para la media para el parámetro 

sulfato  como se indica en la Figura 3.44 y en la Figura 3.45. Se concluye que la 

media es menor que 1000 con un nivel de significancia de 0,05. En donde se 

visualiza si la media verdadera fuera menor que el objetivo por 9,9102 se tendría 

la probabilidad del 60% de detectar la diferencia. Si la media fuera menor en 

15,280 se tendría la probabilidad del 90%. 
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Figura 3.44. Prueba t de una muestra para el parámetro sulfatos. Informe de diagnóstico 

 

 

Figura 3.45. Prueba t de una muestra para el parámetro sulfatos. Informe de resumen 
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Se realizó la prueba de hipótesis t de una muestra para la media para el parámetro 

DQO  como se indica en la Figura 3.46 y en la Figura 3.47.  

 

 

Figura 3.46. Prueba t de una muestra para el parámetro DQO. Informe de diagnóstico 

 

Se concluye que la media es menor que 200 con un nivel de significancia de 0,05. 

En donde se visualiza si la media verdadera fuera menor que el objetivo por 

8,2187 se tendría la probabilidad del 60% de detectar la diferencia.  

 

Si la media fuera menor en 12,672 se tendría la probabilidad del 90%. Además, la 

media de DQO es significativamente menor que el objetivo (200 mg/L).  

 

Se puede tener una seguridad de 90% de que la media verdadera se encuentra 

entre 45,903 y 60,222, y una seguridad de 95% de que es menor que 60,222. 
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Figura 3.47. Prueba t de una muestra para el parámetro DQO. Informe de resumen 

 

Del análisis realizado con cada uno de los parámetros, se identificó que los 

parámetros pH y nitrógeno amoniacal tienen una media mayor al objetivo 

(normativa ambiental).  

 

Para identificar las causas de esta variación, se realizó una lluvia de ideas con un 

equipo de trabajo multidisciplinario (ingenieros y operadores) y se realizó el 

Diagrama de Ishikawa de 6M´s, en donde inicialmente se genera una lluvia de 

ideas y luego se clasifica en mano de obra, medio ambiente, métodos, máquinas, 

medición y materia prima.  

 

La aplicación de esta herramienta permite encontrar las causas de incumplimiento 

de dichos parámetros, como se indica en la Figura 3.48. 
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Figura 3.48. Diagrama de Ishikawa para determinar causas incumplimiento  

 

Para jerarquizar las propuestas se utilizó la técnica de grupo nominal TGN, en 

donde cada miembro del equipo y de manera individual jerarquizó las ideas. Se 

realizó un TGN general, para encontrar la variable con mayor peso dentro de las 

variables del Diagrama de Ishikawa como se indica en la Tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17. TGN general 

Variables O1 O2 O3 O4 Total 

Módulos vibratorios saturados 4 5 4 5 19 

Equipos de laboratorio sin 
calibración  

1 2 3 2 8 

Personal no se encuentra capacitado 1 1 3 1 6 

Métodos insuficientes 4 4 5 4 17 

  Ponderación: 5 mayor importancia y 1 menor importancia. 

 

De lo observado en la Tabla 3.17, la variable módulos vibratorios saturados es la 

de mayor importancia e influencia y posteriormente métodos insuficientes que 

correspondería a que el sistema de filtración es insuficiente para el lixiviado 

característico del  relleno sanitario.  
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Después de realizar un análisis exhaustivo en donde se contempló la posibilidad 

de cambiar los cinco módulos vibratorios de la planta de tratamiento física, con lo 

cual se aumentarían volúmenes de tratamiento, disminuirían costos operativos y 

teóricamente al ser módulos nuevos cumpliría con todos los parámetros de 

descarga indicados en la normativa ambiental vigente.  

 

Se decidió realizar la adquisición de los módulos vibratorios, patentados y 

fabricados  en Estados Unidos, posteriormente se  importaron al Ecuador y se 

instalaron en la planta de tratamiento física del  relleno sanitario del Distrito 

Metropolitano de Quito en el mes de febrero 2017 (se paró la planta para poder 

instalar). Cada módulo fue fabricado para el lixiviado característico de la 

descomposición de la basura que es depositada en el  relleno sanitario. Con los 

módulos nuevos se aumentó el volumen de tratamiento de 2 473,49 m3 del mes de 

febrero a 5 946,44 m3 del mes de marzo, considerando el tratamiento de lunes a 

viernes y el fin de semana se paralizaba la planta para realizar el mantenimiento 

químico, estos valores se pueden observar en la Tabla 3.18.  

 

Tabla 3.18. Volumen de tratamiento con la planta física en el 2017 

Mes/año 
Volumen 
promedio 

Volumen 
mensual 

Enero/2017 134,90 4 182,04 

Febrero/2017 88,34 2 473,49 

Marzo/2017 191,82 5 946,44 

   Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede observar en la Figura 3.49, en el mes de marzo se observa que el 

volumen de tratamiento aumenta considerablemente por la instalación de los 

módulos nuevos.  

 

Este volumen se mantiene durante el mes de marzo y abril; pero al momento de 

analizar los parámetros pH y nitrógeno amoniacal se identificó que en el mes de 

abril disminuye el volumen descargado debido a que incumplen estos parámetros, 

como se indica en la Figura 3.50. 
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Figura 3.49. Gráfica de dispersión de volumen diario vs. fecha  

 

 

 

Figura 3.50. Volumen descargado desde enero a abril 2017  
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3.2.4 MEJORAR 

 

En la etapa de analizar, se verificó el incumplimiento ambiental en el parámetro pH 

y nitrógeno amoniacal, a pesar de haber realizado el cambio de los módulos 

vibratorios en la planta de tratamiento física de lixiviados. Para erradicar este 

problema es necesario realizar una mejora. Para lo cual se plantean diferentes 

opciones y se requiere realizar un análisis beneficio/costo entre el sistema de pre-

tratamiento químico, pre-tratamiento biológico, lechos de fito-depuración y post-

tratamiento para identificar la opción óptima, considerando adicionalmente el 

tiempo de implementación. En la Tabla 3.19 se realiza el desglose de los costos 

para cada opción. 

 

Tabla 3.19. Desglose de costos de inversión 

SISTEMA DESGLOSE TOTAL 

Pre-tratamiento 
químico 

Químicos  $  200 000,00  

 $  440 000,00  

Tanques  $  120 000,00  

Bombas  $    30 000,00  

Sistema de tubería  $    50 000,00  

Filtración  $    40 000,00  

Pre-tratamiento 
biológico 

Inoculación bacterias  $    40 000,00  

 $  255 000,00  

Piscina biológica  $  100 000,00  

Bombas recirculación  $    40 000,00  

Sistema de aireación  $    45 000,00  

Sistema de tubería  $    30 000,00  

Lechos de fito-
depuración 

Construcción lechos  $    70 000,00  

 $  200 000,00  
Material filtrante  $    80 000,00  

Adecuación de plantas  $    20 000,00  

Sistema de tubería  $    30 000,00  

Post-tratamiento 

Torre aireación  $    20 000,00  

 $  200 000,00  
Construcción de piscina  $    70 000,00  

Adquisición químicos  $    80 000,00  

Sistema de aireación  $    30 000,00  

 

Se puede observar que el costo de inversión para los lechos de fito-depuración y 

para el post-tratamiento es de $200 000,00. Para identificar cual es la mejor 
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opción considerando los beneficios (tiempo de implementación), se realiza la 

matriz de liquidación que se indica en la Figura 3.51. 

 

 

Figura 3.51. Matriz de liquidación 

 

Con esta matriz se define el beneficio alto y el esfuerzo bajo para aceptar la 

alternativa, en este caso es el post-tratamiento.  

 

Una vez definida y corroborada la opción de post-tratamiento, se realizó una 

prueba piloto en el laboratorio de lixiviados, el mismo que incluyó aireación, 

dosificación de ácido y filtración con carbón activado, para lo cual se realizó el 

diseño de experimentos DOE.  

 

El diseño de experimentos DOE es un conjunto de técnicas estadísticas usadas 

para planear experimentos y analizar sus resultados, de manera ordenada y 

eficiente. Con la opción identificada en el análisis beneficio/costo, se realizó un 

diseño de experimentos 23, es decir, un diseño de tres factores con dos niveles 

cada uno. La representación es: 

 

· A: A1, A2, o de una manera más práctica, A1=-1 y A2=+1. Para el proyecto 

A1: aireación, A2: sin aireación. 

· B: B1, B2, o de una manera más práctica, B1=-1 y B2=+1. Para el proyecto 

B1: adsorción con carbón activado, A2: sin adsorción con carbón activado. 

· C: C1, C2, o de una manera más práctica, C1=-1 y C2=+1. Para el proyecto 

C1: acidificación, A2: sin acidificación. 



102 

El límite requerido para la aireación se considera como oxígeno disuelto con un 

rango de aireación de 1 a 12 horas, para el caso de adsorción con carbón activado 

varía por el flujo en un rango de 0,2 a 5,0 litros por segundo y para la dosificación 

de ácido debe estar entre 0,2 a 5,0 mililitro de ácido por cada litro de tratado. Con 

estos límites se utilizó el programa Minitab para realizar el diseño de 

experimentos, que se puede observar en la Figura 3.52. 

 

 

Figura 3.52. DOE- Informe de diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53. DOE- Informe de efectos 
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Se puede observar en la Figura 3.53, en las gráficas de efectos principales para 

respuesta que el aire es un elemento que fue eliminado del modelo debido a que 

es estadísticamente significativo.  

 

Pero para la implementación a gran escala, se consideró realizar la aireación 

debido a que permitía reducir el olor característico del lixiviado tratado, reduciendo 

el olor a amoníaco.  

 

Este parámetro es solamente organoléptico, no está incluido en la Tabla 9 del 

Libro VI del TULSMA, pero es de suma importancia para las comunidades 

aledañas que utilizan el agua del Río Inga para diferentes actividades.  

 

 

Figura 3.54. DOE- Informe de resumen 

 

En la Figura 3.54 se puede observar que los factores más significativos son el 

ácido y el carbón, los mismos que serán implementados a gran escala. Mientras 
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que el aire y la combinación de aire-carbón, aire-ácido y carbón y ácido 

representan términos no significativos y no se consideran en el modelo. Pero, de 

igual forma se va a implementar el aire debido a que ayuda a eliminar el olor a 

amoníaco. Se implementó a gran escala los siguientes elementos: 

 

· Para implementar la adsorción con el carbón activado se construyó una torre 

de aireación de 3 metros de alto, con 4 bandejas de 80x50x30cm, cuyo 

material filtrante es el carbón activado tipo coque. En cada bandeja se colocó 

15 cm de carbón. 

 

· En el caso de la aireación, se construyó una piscina de 90 m3 y se instaló un 

sistema de aireación en forma de espina de pescado con tubería de presión, 

con un compresor de una potencia de 20 hp. 

 

· La acidificación corresponde a dosificar ácido estabilizador y se construyó un 

sistema de dosificación para colocar dicho químico.  

 

Dichas implementaciones se pueden observar en la Figura 3.55 (torre de 

aireación, dosificación de ácido y aireación). 

 

 

Figura 3.55. Implementaciones a gran escala 
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Después de dichas implementaciones, se procedió a realizar las cartas de control 

y verificar la capacidad del proceso para el parámetro pH y nitrógeno amoniacal. 

Para el parámetro pH se realizó la carta de control que se indica en la Figura 3.56 

en donde se observa que todos los puntos están dentro de los límites de control.  

 

 

Figura 3.56. Mejorar-gráfica de control parámetro pH 

 

 

Figura 3.57. Mejorar-Informe de desempeño parámetro pH 
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En la Figura 3.57 y Figura 3.58 se realiza el análisis de capacidad en donde los 

datos deben ser transformados para que pasen la prueba de normalidad. En la 

Figura 3.59, se puede observar que la tasa de defectuosos es 4,99% que es el 

porcentaje de partes que están fuera del límite de especificación, esto indica una 

mejora significativa con las implementaciones realizadas.  

 

 

Figura 3.58. Mejorar-Informe de diagnóstico parámetro pH 

 

 

Figura 3.59. Mejorar-Informe de resumen parámetro pH 

 

Se realiza el mismo procedimiento para el parámetro nitrógeno amoniacal que se 

observa en la Figura 3.60 y Figura 3.61. 

Prueba de normalidad

(Anderson-Darling)

Resultados No pasa Pasa
Valor p  0,045  0,061

Original Transformado

Gráf. normalidad (λ = -0,50)
Los puntos deben estar cerca de la línea.
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Figura 3.60. Mejorar-gráfica de control parámetro nitrógeno amoniacal 

 

 

 

Figura 3.61. Mejorar-Informe de desempeño parámetro nitrógeno amoniacal 
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Figura 3.62. Mejorar-Informe de diagnóstico parámetro nitrógeno amoniacal 

 

 

 

Figura 3.63. Mejorar-Informe de resumen parámetro nitrógeno amoniacal 

Prueba de normalidad

Resultados Pasa
Valor p  0,090

(Anderson-Darling)

Gráf. normalidad
Los puntos deben estar cerca de la línea.
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3.2.5 CONTROLAR 

 

En esta etapa se utilizó el formato para el cuadro de gestión por procesos, que se 

observa en la Tabla 3.20.  

 

Tabla 3.20. Gestión por procesos 

Mapa del 
proceso 

Monitorización 

¿Qué 
monitorear? 

¿Quién 
monitorea? 

¿Cómo lo hará? 
Representación de 

resultados 

Filtración 
vibratoria 

Tasa de vibración Operador Medidor de vibración Gráfico de tendencia 

Ultrafiltración Color/sólidos Operador Turbidímetro Gráfico de tendencia 

Adsorción 
ph/nitrógeno 
amoniacal 

Técnico 
pH con pH-metro y nitrógeno 

con espectrofotómetro 
Carta de control 

Aireación 
ph/nitrógeno 

amoniacal/oxígen
o disuelto 

Técnico 
pH con pH-metro, nitrógeno con 

espectrofotómetro 
Carta de control 

Acidificación ph/cloro Técnico 
pH con pH-metro y cloro con 

espectrofotómetro 
Carta de control 

 

Además, se llenó la hoja de trabajo para el plan de respuesta, indicando el control 

de daños, ajuste del proceso, evaluación de la efectividad y mejora continua 

indicando en la Tabla 3.21. 

 

Tabla 3.21. Plan de respuesta 

Proceso Monitorización 
Medidas de control 

de daños 
Ajustes en 
el proceso 

Evaluación 
de 

efectividad 
Mejora continua 

Adsorción 
Incumplimiento 

pH/nitrógeno 
amoniacal 

Cambio de carbón 
activado 

Monitoreo 
de vida útil 
del carbón 

Cumplimiento 
continuo de 

pH 

Cambio de carbón 
cada determinado 

tiempo 

Aireación 
Incumplimiento 

pH/nitrógeno 
amoniacal 

Dosificación de 
mayor oxígeno 

Monitoreo 
diario de 

cantidad de 
oxígeno 

Cumplimiento 
continuo de 

pH 

Determinación de 
cantidad de 

oxígeno 
dependiendo del 
volumen tratado 

Acidificación 
Incumplimiento 

pH 

ph>9 dosificación de 
mayor cantidad de 

ácido 

Monitoreo 
diario de 

cantidad de 
ácido 

Cumplimiento 
continuo de 

pH 

Determinación de 
cantidad de ácido 
dependiendo del 
volumen tratado 

 

De esta forma se realizará un control continuo principalmente en los parámetros 

pH y nitrógeno amoniacal. Semanalmente se realizarán cartas de control para 
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identificar de forma inmediata alguna anomalía y tomar acciones pertinentes. Con 

la mejora implementada (post-tratamiento), permite tratar mayor cantidad de 

lixiviado y descargar bajo cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente, lo que 

permite disminuir los pasivos de lixiviados acumulados en las piscinas temporales. 

 

 

3.3. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO OPERATIVO DEL 

PROCESO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

 

El sistema de tratamiento de lixiviados engloba distintos procesos, los cuales se 

detallan a continuación:  

 

· Sistema de bombeo: los costos se estimarán de acuerdo al gasto anual e 

históricos que forman parte de la documentación interna, como se indica en 

la Tabla 3.22. 

 

Tabla 3.22. Costos operativos del sistema de bombeo 

Componentes Cantidad  Unidades 
 Valor 

unitario   Total/año   Total/mes  

Mantenimiento 
preventivo bombas 
combustible diesel  

2 mantenimientos  $ 9 000,00   $ 18 000,00   $ 1 500,00  

Mantenimiento 
correctivo  bombas 
combustible diesel  

4 mantenimientos  $ 4 500,00   $ 18 000,00   $ 1 500,00  

Mantenimiento 
correctivo bombas 
eléctricas  

4 mantenimientos  $ 5 750,00   $ 23 000,00   $ 1916,67  

Accesorios del sistema 
de bombeo  

5 adquisiciones  $ 8 000,00   $ 40 000,00   $ 3 333,33  

    SUBTOTAL   $ 99 000,00   $ 8 250,00  

 

· Planta de tratamiento de lixiviados física: se consideró los costos de 

acuerdo al gasto anual e históricos que forman parte de la documentación 

interna, como se indica en la Tabla 3.23. 
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Tabla 3.23. Costos operativos de la planta de tratamiento física 

Componentes Cantidad  Unidades 
 Valor 

unitario   Total/año   Total/mes  

Membranas vibratorias 
de filtración 

6 unidades $ 150 000,00 $ 1 008 000,00 $ 84 000,00 

Membranas de 
osmosis inversa 

15 unidades $ 800,00 $ 13 440,00 $ 1 120,00 

Químico acido 48 metros cúbicos $ 4 450,00 $ 239 232,00 $ 19 936,00 

Químico básico 48 metros cúbicos $ 4 450,00 $ 239 232,00 $ 19 936,00 

pH 14 12 metros cúbicos $ 396,23 $ 5 325,33 $ 443,78 

Oxidante 1 12 metros cúbicos $ 4 800,00 $ 64 512,00 $ 5 376,00 

Oxidante 2 12 metros cúbicos $ 1 144,80 $ 15 386,11 $ 1 282,18 

Oxidante 3 12 metros cúbicos $ 11 797,10 $ 158 553,02 $ 13 212,75 

Mantenimiento 
compresor y secador  2 mantenimientos $ 1 800,00 $ 4 032,00 $ 336,00 

Cambio aceite de 
excéntrico  

6 excéntricos $ 38,33 $ 257,60 $ 21,47 

Sello de bomba (6 
bombas)  

6 sellos $ 2 955,60 $ 19 861,63 $ 1 655,14 

Cambio de sensor de 
presión  

3 sensores $ 1 118,34 $ 3 757,62 $ 313,14 

Cambio de sensor de 
nivel  

3 sensores $ 1 118,34 $ 3 757,62 $ 313,14 

Asientos de válvulas 
(1 par de 1")  2 asientos $ 210,00 $ 470,40 $ 39,20 

Asientos de válvulas 
(1 par de 2")  2 asientos $ 316,67 $ 709,33 $ 59,11 

Empaques prefiltros 3 empaques $ 125,00 $ 420,00 $ 35,00 

Mantenimiento 
Motores eléctricos de 
bombas  

2 mantenimientos $ 1 066,67 $ 2 389,33 $ 199,11 

Verificación técnica 
del sistema  

3 verificaciones $ 125,00 $ 420,00 $ 35,00 

Cambio de cables 
eléctricos 

1 cambio $ 1 666,67 $ 1 866,67 $ 155,56 

SUBTOTAL $ 1 781 622,68 $ 148 468,56 

 

· Sistema de mejora de tratamiento: una vez identificado que se requiere un 

proceso posterior, se implementa un post-tratamiento que incluye una torre 

de aireación con carbón activado y dosificación de ácido estabilizador. Se 

determinó los costos solicitando las cotizaciones respectivas, como se indica 

en la Tabla 3.24. 
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Tabla 3.24. Costos operativos del sistema de mejora de tratamiento 

Componentes Cantidad  Unidades 
 Valor 

unitario   Total/año   Total/mes  

Mantenimiento 
torre de aireación 

2 mantenimientos  $ 300,00   $ 600,00   $ 50,00  

Carbón activado 4 cambios  $ 700,00   $ 2 800,00   $ 233,33  

Acido 
estabilizador 

12 caneca  $ 1 500,00   $ 18 000,00   $ 1 500,00  

Mantenimiento 
compresor 

2 mantenimientos $ 1 000   $ 2 000,00   $ 166,67  

         SUBTOTAL  $  23 400,00   $ 1 950,00  

 

· Control de parámetros en Laboratorio de Lixiviados: se calculó los costos 

para calibración de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos, adquisición de reactivos químicos, adquisición de materiales e 

insumos de acuerdo al gasto anual e histórico que forman parte de la 

documentación interna, como se indica en la Tabla 3.25. 

 

Tabla 3.25. Costos operativos del laboratorio de lixiviados para el monitoreo 

Componentes Cantidad  Unidades  Valor unitario   Total/año   Total/mes  

Materiales  2 adquisiciones $ 3 000  $ 6 000,00   $ 500,00  

Mantenimiento 
de equipos  

1 mantenimiento $ 6 000  $ 6 000,00   $ 500,00  

Reactivos  2 adquisiciones $ 6 000  $ 12 000,00   $ 1 000,00  

    SUBTOTAL  $ 24 000,00   $ 2 000,00  

 

 

· Costos administrativos: se determinó con los costos del personal operativo, 

personal técnico, equipo de protección personal, servicios básicos, 

combustible de acuerdo al gasto anual e histórico que forman parte de la 

documentación de la Empresa, como se indica en la Tabla 3.26. 

 

Tabla 3.26. Costos administrativos del sistema de tratamiento de lixiviados 

Componentes Cantidad  Unidades 
 Valor 

unitario   Total/año   Total/mes  

Líder de lixiviados   1 persona  $ 2 326,94   $ 27 923,32   $ 2 326,94  
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Tabla 3.26. Costos administrativos del sistema de tratamiento de lixiviados 

(continuación…) 

Componentes Cantidad Unidades Valor unitario Total/año Total/mes 

Analista de lixiviados   2 persona  $ 1 931,71   $ 46 360,96   $ 3 863,41  

Operador del sistema de 
bombeo de lixiviados  

3 persona  $ 958,84   $ 34 518,30   $ 2 876,53  

Operador de planta de 
tratamiento física  

1 persona  $ 1 357,05   $ 16 284,60   $ 1 357,05  

Mascarilla industrial   7 unidades  $12,78   $ 89,46   $ 7,46  

Filtros  14 unidades  $ 11,04   $ 154,56   $ 12,88  

Pre filtros  14 unidades  $ 3,73   $ 52,22   $ 4,35  

Retenedores  7 unidades  $ 2,75   $ 19,25   $ 1,60  

Camisa industrial  14 unidades  $ 24,91   $ 348,74   $ 29,06  

Pantalón industrial  14 unidades  $ 19,99   $ 279,86   $ 23,32  

Zapatos punta de acero  7 unidades  $ 60,05   $ 420,35   $ 35,03  

Botas de caucho  7 unidades  $ 18,12   $ 126,84   $ 10,57  

Gafas claras  7 unidades  $ 2,27   $ 15,89   $ 1,32  

Gafas oscuras   7 unidades  $ 2,27   $ 15,89   $ 1,32  

Casco  7 unidades  $ 9,27   $ 64,89   $ 5,41  

Chompas   7 unidades  $ 44,43   $ 311,01   $ 25,92  

Respirador desechable   39 unidades  $ 0,90   $ 35,10   $ 2,93  

Guantes de látex 42 cm  12 unidades  $ 3,78   $ 45,36   $ 3,78  

Guantes de látex 24-27 
cm  

12 unidades  $ 4,44   $ 53,28   $ 4,44  

Guantes de nitrilo 
resistente a cortaduras   39 unidades  $ 10,26   $ 400,14   $ 33,35  

Guantes de nitrilo   20 unidades  $ 19,21   $ 384,20   $ 32,02  

Orejeras  8 unidades  $ 22,11   $ 176,88   $ 14,74  

Agua (tanquero) 144 tanquero  $ 70,00   $ 10 080,00   $ 840,00  

Luz 12 servicio  $ 4 500,00   $ 54 000,00   $ 4 500,00  

Combustible 12 caneca  $ 700,00   $ 8 400,00   $ 700,00  

SUBTOTAL  $ 200 561,10   $ 16 713,43  

 

Todos estos costos son calculados como costo por recurso consumido en el 

proceso de tratamiento de lixiviados. Para determinar el costo inicial por m3 tratado 
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se considera el costo total mensual y el volumen de tratamiento inicial (150 

m3/día); este costo es elevado en relación al costo después de realizadas las 

mejoras lo que permite descargar mayor volumen tratado (300 m3/día). Estos 

costos se detallan en la Tabla 3.27. 

 

Tabla 3.27. Costo por metro cúbico del tratamiento de lixiviados 

Costos operativos del sistema de bombeo $ 8 250,00  

Costos operativos de la planta de tratamiento física $ 148 468,56  

Costos operativos del sistema de mejora de tratamiento $ 1 950,00  

Costos operativos del laboratorio de lixiviados para el monitoreo $ 2 000,00  

Costos administrativos del sistema de tratamiento de lixiviados $ 16 713,43  

COSTO TOTAL MENSUAL $ 177 381,99  

Volumen de tratamiento inicial (m3) 150 

Costo inicial (m3) $ 39,42 

Volumen de tratamiento con mejora 300,00 

Costo con mejoras por m3 $ 19,71 

 

 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

 

Debido a que la Empresa es pública y cada proceso productivo demanda de 

gastos económicos; es necesario evaluar mediante la productividad la relación 

entre volumen de tratamiento de lixiviado diario (m3) con relación al costo 

operativo para la planta de tratamiento de lixiviados física. Sin dejar de lado, una 

razón importante como es disminuir el pasivo ambiental para que el lixiviado no 

sea un agente contaminante.  

 

Para esto se utilizó la productividad multifactorial. Se determinó las variables que 

influyen de forma directa e indirecta. Luego se comparó la productividad antes y 

después de la mejora (post-tratamiento) incluido el control de las variables. Esto 

se observa en la Tabla 3.28.  
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Tabla 3.28. Productividad del tratamiento 

Nombre Descripción Fórmula Unidad Frecuencia LI LC LS 

Productividad 
del 

tratamiento P 

Volumen de 
tratamiento en 
relación a los 

costos 
operativos 

O = PQR: m3/$ Mensual 14,22 15,22 16,22 

 
Inicialmente, se tenía un promedio de 150,0 m3 de lixiviado tratado en la planta 

física, con un costo de 39,42 dólares por metro cúbico. Para determinar la 

productividad se utiliza la Ecuación 3.8. 

 

STUVWXYZ[ZV\V = ]J^!_`
aIbKC? = 3KN1!cIQa              [3.8] 

 

 

Después de la implementación de mejoras en el proceso, y aumentando el 

volumen de tratamiento a 300 metros cúbicos por día, se tiene un costo estimado 

de $19,71. Para determinar la productividad se utiliza la Ecuación 3.9. 

 

STUVWXYZ[ZV\V = I^^!_I
a]bKd] = 15K22!cIQa               [3.9] 

 

En donde se determina la variación de productividad, como se indica en la 

Ecuación 3.10. 

 

eS = %fgfhfh ' i 1LL = %]JK??gIKj]IKj] ' i 1LL! = 3LLKL2!k                       [3.10] 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 

 

· Al identificar las diferentes áreas de operación del  relleno sanitario en la 

etapa definir, se determinó que las comunidades aledañas tienen una alta 

percepción alta con respecto al tratamiento de los lixiviados, obteniendo el 

valor más alto (10) con la herramienta VOC. Además, en el diagrama de 

Pareto se identificó que los módulos saturados conforman el mayor 

porcentaje en referencia al incumplimiento ambiental, seguida por el 

incumplimiento del pH y nitrógeno amoniacal. 

 

· En el marco del proyecto se definió como objetivo aumentar la productividad 

de la planta física en un 25% antes del 31 de marzo del 2017, esto se logró 

adquiriendo los módulos vibratorios nuevos. Pero después del mes de marzo 

y al evaluar los parámetros (pH y nitrógeno amoniacal) se determinó que se 

tenía incumplimiento de los mismos, por lo que fue necesario implementar un 

sistema de post-tratamiento al ser el de menor costo y de implementación 

más rápida. 

 

· En la etapa medir, en el muestreo realizado se identificó que el parámetro pH 

y nitrógeno amoniacal tiene puntos fuera de los límites de control, por lo que 

era necesario realizar una mejora para continuar con el análisis. También se 

identificó que los datos para los parámetros cloruro, conductividad, TDS, 

DQO seguían la normalidad.  

 

· Para el parámetro fósforo se realizó distintas transformaciones para 

determinar cuál se ajustaba al proceso con un valor de p mayor a 0,05. En 

donde la transformación de Johnson fue la asertiva.   

 

· Para el parámetro sulfato se obtuvo con la transformación de Johnson el 

valor de p de 0,611. Esta transformación fue necesaria para realizar el 

análisis de capacidad.  
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· Se determinó que los parámetros cloruro, conductividad, TDS, DQO, fósforo 

y sulfatos son capaces. Mientras que el parámetro pH y nitrógeno amoniacal 

previo a las mejoras no son estables.  

 

· En el estudio R&R se determinó que la repetibilidad es mayor a la 

reproducibilidad, por lo que se requiere realizar un mantenimiento y 

calibración del equipo (fotómetro) con una mayor frecuencia e incluso 

contemplar la adquisición de un equipo nuevo ya que este estuvo 

almacenado en bodega durante 3 años y muchas partes pueden estar 

deterioradas. 

 

· El costo operativo de la planta de tratamiento física de lixiviados, estaban 

influenciados directamente por el reproceso que se realiza al permeado de la 

planta, debido a los incumplimientos ambientales.  

 

Los costos operativos iniciales del tratamiento con la Planta física, 

correspondían a $39,42 por m3; después de realizar la implementación de la 

metodología DMAMC se aumentó el volumen de tratamiento y el costo 

operativo disminuyó a $19,71 por m3.  

 

Los costos operativos que representan el 47% del gasto dentro del 

tratamiento de lixiviados es la adquisición de los módulos de vibración, por lo 

que todo lo que se haga es para aumentar su tiempo de vida útil y preservar 

los mismos. 

 

· La productividad inicial, era de 3,81 m3/$. Luego de implementar la 

metodología DMAMC, se logró una productividad de 15,22 m3/$, con una 

variación de productividad de 300,02 %. 

 

· La planta física de tratamiento de lixiviados, tiene mayor capacidad de 

tratamiento (50 m3/módulo). Pero debido a las condiciones del lixiviado no se 
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aprovecha al máximo la misma. Por lo que es necesario implementar mejoras 

adicionales al post-tratamiento. 

 

· La implementación de un sistema de control, permite tener un análisis 

cuantitativo con respecto al monitoreo realizado en la descarga de la Planta 

de tratamiento física de lixiviados. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

· Es necesario realizar un muestreo con otros parámetros pertenecientes a la 

Tabla 9 del libro VI del TULSMA como por ejemplo plata, zinc, cromo, DBO, 

plomo y realizar cartas de control para determinar si el proceso es estable, 

luego verificar si los datos siguen la distribución normal y finalmente 

determinar la capacidad del proceso. Se recomienda esto debido a que en la 

presente tesis se realizó solamente para los parámetros más significativos 

pero podrían existir variaciones representativas en otros parámetros. 

 

· Con respecto al parámetro pH y por su susceptibilidad, se recomienda 

realizar los monitoreos diarios y observar su comportamiento y variación.  

 

· Del análisis realizado con respecto a la repetibilidad y reproducibilidad, se 

recomienda realizar con todos los operadores y con los técnicos por 

separado. Para identificar que personal requiere de capacitación o 

determinar por qué existe una variación significativa. Se recomienda realizar 

calibración y mantenimiento al equipo principal de análisis (fotómetro) para 

tener una menor variación en la reproducibilidad. 

 

· Se recomienda implementar un sistema de pre-tratamiento antes del ingreso 

a la planta de tratamiento física, para de esta forma mejorar la calidad del 

lixiviado y aumentar el volumen de tratamiento. Se debe analizar diferentes 

aspectos como el tiempo de implementación, la compatibilidad del pre-
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tratamiento con el sistema de tratamiento, aprovechar las áreas y recursos 

disponibles en el  relleno sanitario de Quito.  

 

· Se recomienda realizar cartas de control, analizar la capacidad del proceso 

con respecto a los parámetros a analizar de la planta de tratamiento de 

lixiviados química. 
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ANEXO I 

REPORTE MENSUAL DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

Tabla  AI.1 Ejemplo reporte mensual del mes diciembre 2016 

 

 

POR  
C U B ETOS, m3  

*  POR  
PR EC IPITA C ION , 

m3  

TOTA L 
IN GR ESA D O

PLA N TA  PTL, 
m3

* *  P LANTA 

VS EP ,  m3

* * *  

EVAP ORACI ON,  

m3

TOTA L 
TR A TA D O, 

m4

1-dic.-16 54.031,00 376,45 0,00 376,45 295,44 150,11 88,00 533,55

2-dic.-16 53.927,72 377,67 1,51 379,18 333,19 149,27 0,00 482,46

3-dic.-16 53.845,56 378,65 22,16 400,81 331,32 151,65 0,00 482,97

4-dic.-16 54.036,45 378,24 13,34 391,58 113,55 87,14 0,00 200,69

5-dic.-16 54.044,95 377,21 0,43 377,64 278,01 91,13 0,00 369,14

6-dic.-16 53.961,96 376,56 0,43 376,99 307,04 152,94 0,00 459,98

7-dic.-16 53.877,25 377,29 0,22 377,51 312,02 150,20 0,00 462,22

8-dic.-16 53.871,99 378,67 15,92 394,59 245,29 154,56 0,00 399,85

9-dic.-16 53.802,26 379,50 9,03 388,53 303,75 154,51 0,00 458,26

10-dic.-16 53.743,17 379,10 0,65 379,75 290,98 147,87 0,00 438,85

11-dic.-16 53.625,65 377,89 0,00 377,89 261,18 146,23 88,00 495,41

12-dic.-16 53.522,05 378,35 0,00 378,35 317,27 76,68 88,00 481,95

13-dic.-16 53.525,63 379,02 0,00 379,02 287,45 0,00 88,00 375,45

14-dic.-16 53.518,71 377,84 0,86 378,70 280,00 105,62 0,00 385,62

15-dic.-16 53.397,98 375,34 2,58 377,92 314,46 184,19 0,00 498,65

16-dic.-16 53.311,58 376,78 5,38 382,16 298,89 169,67 0,00 468,56

17-dic.-16 53.327,76 377,46 4,95 382,41 293,81 72,42 0,00 366,23

18-dic.-16 53.259,95 379,67 7,31 386,98 297,84 156,94 0,00 454,78

19-dic.-16 53.143,36 377,84 13,77 391,61 343,33 164,87 0,00 508,20

20-dic.-16 53.067,16 379,12 1,94 381,06 295,63 161,63 0,00 457,26

21-dic.-16 52.901,89 378,67 0,00 378,67 286,17 169,77 88,00 543,94

22-dic.-16 52.710,75 377,57 0,00 377,57 315,77 164,94 88,00 568,71

23-dic.-16 52.645,98 379,50 0,60 380,10 295,20 149,67 0,00 444,87

24-dic.-16 52.653,48 381,18 0,00 381,18 285,68 0,00 88,00 373,68

25-dic.-16 52.815,76 383,15 0,00 383,15 0,00 132,87 88,00 220,87

26-dic.-16 52.671,36 384,86 0,00 384,86 249,77 191,48 88,00 529,25

27-dic.-16 52.716,02 384,28 0,50 384,78 157,00 183,12 0,00 340,12

28-dic.-16 52.828,44 383,12 0,00 383,12 0,00 182,70 88,00 270,70

29-dic.-16 53.044,75 381,20 0,30 381,50 0,00 165,19 0,00 165,19

30-dic.-16 53.172,92 382,90 0,00 382,90 0,00 166,73 88,00 254,73

31-dic.-16 53.303,29 385,10 0,00 385,10 0,00 166,73 88,00 254,73

TOTAL 53.303,29 11.760,18 101,88 11.862,06 7.390,03 4.300,83 1.056,00 12.746,86

P ROM EDI O 379,36 3,29 382,65 238,39 138,74 34,06 411,19

*  V A LOR  TOM A D O PLU V IOSID A D  M EN SU A L D EL IN HA M I ( ESTA C ION  LA  TOLA )

***  V A LOR  TEÓR IC O C A LC U LA D O TOM A N D O EN  C U EN TA  C ON D IC ION ES C LIM Á TIC A S, HU M ED A D  Y  A LT ITU D  EN  EL R SQ

** PLA N TA  V SEP OPER A TIV A  C ON  3  M ÓD U LOS.

LOS V OLU M EN ES D E LIX IV IA D O A C U M U LA D O N O PU ED EN  SER  C ON SID ER A D OS A D IT IV OS, D EB ID O A  QU E SE T IEN E U N  V OLU M EN  
A D IC ION A L POR  A C U M U LA C IÓN  D EN TR O D E LA S PLA N TA S D E TR A TA M IEN TO Y  EN  M A N GU ER A S D E TR A N SFER EN C IA  EN TR E PISC IN A S.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

REGISTRO DEL MES DE DICIEMBRE 2016

VOLUMEN DE INGRESO Y VOLUMEN TRATADO DE LIXIVIADO

FEC HA
V OLU M EN  

A C U M U LA D O 
PISC IN A S, m3

V OLU M EN  IN GR ESO V OLU M EN  TR A TA D O
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ANEXO II 

NORMATIVA AMBIENTAL TULSMA 

Tabla  AII.1 Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

 

 

 

Aceites y gracas Sus. Solubles en hexano mg/l 30
Alkil mercurio mg/l No detectable

Aluminio Al mg/l 5
Arsénico total As mg/l 0,1

Bario Ba mg/l 2
Boro total B mg/l 2

Cadmio Cd mg/l 0,02
Cianuro total CN ҃҃҃҃ mg/l 0,1

Cinc Zn mg/l 5
Cloro activo Cl mg/l 0,5
Cloroformo Ext. Carbón cloroformo ECC mg/l 0,1

Cloruros Cl mg/l 1000
Cobre Cu mg/l 1

Cobalto Co mg/l 0,5
Coliformes fecales NMP NMP/100ml 2000

Color real * Color real 
Unidades de 

color 
Inapreciable en dilución: 

1/20

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,2
Cromo hexavalente CR^+6 mg/l 0,5

Demanda Bioquimica de Oxígeno DBO5 mg/l 100
Demanda Química de Oxígeno DQO mg/l 200

Estaño Sn mg/l 5
Fluoruros F mg/l 5

Fósforo total P mg/l 10
Hierro total Fe  mg/l 10

Hidrocarburos totales de 
petróleo

TPH mg/l 20

Manganeso total Mn mg/l 2
Materia flotante Visibles Ausencia
Mercurio total Hg mg/l 0,005

Niquel Ni mg/l 2
Nitrógeno amoniacal N mg/l 30

Nitrógeno Total Kjendahl N mg/l 50
Compuestos Organoclorados Organoclorados totales mg/l 0,05

Compuestos Organofosforados Organofosforados totales mg/l 0,1
Plata Ag mg/l 0,1

Plomo Pb mg/l 0,2
Potencial de hidrógeno pH 6 a 9

Selenio Se mg/l 0,1
Sólidos suspendidos totales SST mg/l 130

Sólidos totales ST mg/l 1600
Sulfatos SO4^-2 mg/l 1000
Sulfuros S^-2 mg/l 0,5

Temperatura °C Condición natural +/- 3
Tensoactivos Sustancias activas al azul de mg/l 0,5

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 
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ANEXO III 

MUESTREO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FÍSICA 

Tabla  AIII.1 Datos del muestreo realizado en la planta de tratamiento física 

 

MONITOREO DE PARÁMETROS  

NUMERACIÓN CLORUROS FOSFORO pH CONDUCTIVIDAD TDS NITROGENO 
AMONIACAL 

SULFATOS DQO 

1 180 1,5 9,3 340 190 42 13 34 

2 78 0,6 9,07 330 210 100 72 96 

3 90 0,7 8,91 450 231 200 5 71 

4 110 1,4 8,97 395 196 71 24 65 

5 39 0,8 8,97 302 151 120 35 9 

6 120 2 9,77 281,5 104,5 133 103 50 

7 130 1,7 10,24 473 142 56 14 88 

8 60 0,04 10,35 230 252 43 63 44 

9 140 1,4 10,25 267,5 133,7 140 66 30 

10 95 1,9 9,97 460 225 170 88 35 

11 150 0,2 10,34 332 165 94 74 30 

12 140 1,9 10,41 285,1 142,6 110 6 60 

13 100 2 10,38 488 246 84 105 67 

14 90 0,5 10,3 299,9 149,9 35 8 37 

15 0 0,1 9,67 345 173 86 70 84 

16 65 0,1 10,31 397 198 109 54 65 

17 0 0,8 10,21 360 180 80 84 68 

18 60 0,2 10,17 261 133 103 86 93 

19 20 0,7 10,3 225,6 112,7 105 59 94 

20 50 0,6 10,45 217,7 108,9 115 32 42 

21 100 1,3 10,08 249,2 124,6 122 117 94 

22 120 0,6 10,39 235,5 118 129 18 9 

23 80 1,6 10,4 422 214 144 10 19 

24 80 0,5 10,4 371 175 145 90 55 

25 40 1,5 9,1 450 208 150 5 73 

26 50 2 9,97 420 207 139 54 100 

27 50 1,9 10,3 401 200 144 21 21 

28 60 0,2 10,2 390 185 79 68 7 

29 50 0,4 9,9 284,2 140 35 87 94 

30 80 2 10,14 323 160 71 98 47 

31 50 1 10,06 290 230 64 53 86 

32 30 1,4 10,31 470 230 67 42 4 

33 140 0,5 9,28 390 190 117 102 76 

34 95 1,3 10,1 193 195 35 31 75 
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Tabla  AIII.1 Datos del muestreo realizado en la planta de tratamiento física 

(continuación…) 

 

MONITOREO DE PARÁMETROS  

NUMERACIÓN CLORUROS FOSFORO pH CONDUCTIVIDAD TDS 
NITROGENO 
AMONIACAL SULFATOS DQO 

35 140 2,8 10 320 255 83 111 50 

36 120 2 10,3 315 208 109 92 81 

37 50 0,8 10,1 310 155 93 91 30 

38 80 1 10,08 308 204 29 55 60 

39 20 0,5 10,17 413 107 58 82 99 

40 50 0,5 10,04 286,3 193,9 41 24 30 

41 30 0,45 10,11 393,6 197,2 76 109 6 

42 30 0,4 10,03 290 296 73 65 70 

43 50 1,3 10,09 213 207 94 104 11 

44 120 0,2 10,13 325 216 44 106 54 

45 80 1,7 10,09 311 108 84 100 71 

46 150 1,3 10,07 378 236 54 12 22 

47 50 1,5 10,13 285 143 39 113 13 

48 50 2 10,09 418 114 34 69 28 

 

 


