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Resumen  
El presente trabajo utilizó algunas técnicas de Lean Manufacturing: Value Stream Mapping (VSM), 
Measurement System Analysis (MSA), Poka Yoke; con el fin de encontrar áreas de oportunidad en los procesos 
de rehabilitación del Departamento de Ingeniería de Moldes. En el trabajo se definió una metodología enfocada 
en la generación propuestas para la reducción de un defecto mediante la implementación de técnicas Lean y 
herramientas de ingeniería industrial. La metodología inicia con el conocimiento de cada área del Departamento 
con sus respectivos integrantes y tareas, así como la obtención, organización y manipulación de datos a través 
del software propio de la empresa. Posteriormente se procede con la identificación de áreas de oportunidad, la 
selección de una de ellas y el estudio de sus causas, para posteriormente tomar las tres más importantes como 

base y crear propuestas de solución.   
 
 
Palabras clave: Manufactura Esbelta, MSA, Ingeniería de Moldes, Técnicas Estadísticas. 
 

Abstract  
This study makes use of some techniques of Lean Manufacturing: Value Stream Mapping (VSM), Measurement 
System Analysis (MSA), Poka Yoke; in order to find areas of opportunity in the rehabilitation processes of the 
Mold Engineering Department. A methodology was defined to focus on the generation of proposals to 
significantly reduce a defect through the lean techniques and tool of the industrial engineering. The methodology 
begins with the knowledge of each area of the Department with its respective members and tasks, as well as the 
obtaining, organization and manipulation of data through the software property of the company, subsequently 
proceeds with the identification of areas of opportunity, the selection of one of them and the study of their 
causes, to then take 3 as a reference and create proposals for solutions.  
 
Key words: Lean Manufacturing, MSA, Mold Engineering Department, Statistical Techniques.  
 

Introducción  
En México, la industria refresquera y cervecera tienen una producción anual actual de aproximadamente 105 
millones de hectolitro (Economista, 2018) y tiende a crecer en al menos un 8% con respecto a años previos. 
Afortunadamente, sus principales proveedores se ven beneficiados con el incremento de su demanda (uno de 
ellos, es la industria manufacturera de botellas de vidrio), quienes por las propiedades de sus materias primas 
(fácil extracción, 100 % reciclable(Rosagel, 2011) y existencia en grandes proporciones) logra con máquinas de 
hasta 20 secciones una producción de 800 mil botellas diarias ("Fabricación," 2016) y, que por los 
requerimientos de sus clientes se ve sometida a elevados estándares de calidad que le exigen incurrir lo mínimo 
posible en fallas. 
 
El proyecto se desarrolla en el departamento de ingeniería de moldes de una importante empresa 
manufacturera de botellas de vidrio, en donde a partir de la aplicación de diversas herramientas de Ingeniería 
Industrial se realizó un diagnóstico, selección y propuestas de mejora de áreas de oportunidad, con ello se 
pretende reducir la incidencia de defectos identificados como 27 y 73.  
 
Para obtener el diagnóstico, se aplicaron técnicas como Diagrama de Pareto, VSM e Ishikawa. La selección de 
áreas de oportunidad, se hizo aplicando el método de valuación por puntos y la realización de encuestas a los 
operadores. En el caso de la generación de propuestas, se aplicaron técnicas como Poka-Yoke, análisis costo-
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beneficio y MSA por atributos. Esto, dado que en algunos casos, los defectos se definen como variabilidad de 
procesos, la cual puede no solo ser causada por el sistema de producción, sino por el sistema de medición, 

Este último, conformado por instrumento y evaluadores(Botero Arbeláez, Arbeláez Salazar, & Mendoza Vargas, 
2007), posiblemente enmascarando la variación del proceso (Reyes, 2016), podría no medir de forma uniforme 
y exacta o discriminar inadecuadamente entre partes("Evaluación de la variación de un sistema de medición," 
2010).  
 
Con la implementación en el sistema de las propuestas, se espera disminuir la presencia de los defectos, en 
conjunto, en un 5 %. 
 

Metodología  
Para dar enfoque al cumplimiento del objetivo del proyecto mediante la implementación de técnicas y 
herramientas de Ingeniería Industrial, fue necesario el desarrollo de la siguiente metodología: 
 

1. Obtener un panorama general del Departamento 
2. Realizar un diagnóstico 
3. Selección del área de oportunidad a mejorar 
4. Plan de acción 
5. Propuestas de solución 
6. Documentación de resultados 

 
Diagnóstico 
El diagnóstico comenzó con la revisión de reportes de defectos imputables al departamento de moldes en el 
registro mostrado por un software propio de la empresa. Con la revisión de un histórico de 6 meses (septiembre 
2017 – abril 2018) en todas las líneas de producción, los defectos con mayor registro se muestran en la Figura 
11: 
 

 
Figura 1 Reporte de incidencia de defectos (Autoría propia) 

Adicionalmente, mediante pláticas con operadores y el coordinador, y con base en el conocimiento de los 
defectos con mayor incidencia se determinaron 11 áreas de oportunidad para disminuir los defectos 
encontrados en el departamento de moldes.  

Selección del área de oportunidad 
Con respecto a la identificación de las áreas de oportunidad, se procedió a descartar aquellas que no eran 
cuantificables en términos comparables con las otras; quedando 9 áreas de oportunidad (enumeradas con la 
letra “A” a la letra “I”). Las cuales, con apoyo de los integrantes del equipo de Ingeniería de Moldes, se 
priorizaron mediante el método de evaluación por puntos2. 
 
Por la aplicación del método se concluyó que, de las áreas de oportunidad destacadas, la principal en el 
departamento fue el área de oportunidad D (reducción de la incidencia en el defecto 733), seguido por una 

1 Por confidencialidad de la empresa no se puede dar la descripción del tipo de falla. 
2 Por confidencialidad de la empresa la Tabla 1 fue modificada para la redacción del presente artículo. 
3 Nombre de la única área de oportunidad que permitieron se pudiera nombrar.  
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diferencia de 5 puntos, de la optimización del proceso de curado (área de oportunidad C) y, en tercer puesto de 
prioridad, la incidencia de defectos 51 (área de oportunidad I) tal como se ilustra en la Tabla 1.  
 

Tabla 1 Resultados de la aplicación del método de valuación por puntos (Autoría 
propia) 

 
 

Conociendo que el defecto con mayor incidencia es el 73 y que el área de oportunidad D es la reducción en la 
incidencia de este defecto, se procedió a realizar un análisis de causas del defecto principal (Defecto 73), 
comenzando por el rastreo de las partes que generan mayor incidencia en este defecto. De igual forma, con 
apoyo del software propio de la empresa se obtuvo la información que fue concentrada en el Diagrama de 
Pareto de la Figura 2: 

 
Figura 2 Fuente de incidencia de defecto 73 (Autoría propia). 

Con la información plasmada en la Figura 2 se concluyó en realizar un proyecto para enfocarse en el análisis, 
evaluación, mejora y control del defecto 73, imputable al departamento de moldes. Dado que el defecto 27 va 
de la mano con el defecto 73, ya que son generados por el obturador, se analizaron ambos defectos. A 
consecuencia de esta conclusión se continuó con el conocimiento total del proceso de obturadores, sus 
actividades principales y la identificación de las principales causas del defecto en ese proceso. Para ello, se 
desarrolló un VSM4 (Figura 3) con el fin de obtener un panorama general de la restauración del obturador. El 
VSM resaltó que se tenían problemas en el sistema de medición debido a que no estaba calibrado. 
Adicionalmente se menciona que las medicines se realizaban de manera subjetiva. 
 
Paralelamente a la realización del VSM se realizaron reuniones y entrevistas con los operadores para que 
externaran las principales causas de la generación de los defectos 73 y 27 para posteriormente concentrar en 
un Diagrama de Ishikawa (Figura 4) las 34 causas identificadas en los rubros de las 6M´s (mano de obra, 
método, medición, maquinaría, medio ambiente y materiales)5. Posteriormente se realizó una dinámica donde 
cada operador y el coordinador del área debía seleccionar 10 de las 34 causas expuestas, y después 
calificarlas del 1 al 10; siendo 10 más importante y 1 menos importante. Los evaluadores tenían la posibilidad 
de agregar alguna causa no mencionada en las ya identificadas. Las calificaciones resultantes se muestran en 
la Figura 5. 

4 Por confidencialidad de la empresa el VSM fue adaptado para la redacción del presente artículo. 
5 Por confidencialidad de la empresa el Diagrama Ishikawa fue adaptado para la redacción del presente artículo. 
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Figura 3 VSM del proceso de restauración de obturadores (Autoría propia) 

 
 
 

 
Figura 4 Ponderación de causas seleccionadas por operadores y 

coordinador del área (Autoría propia) 

 

 
Figura 5 Ponderación de causas seleccionadas por operadores y 

coordinador del área (Autoría propia) 
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Plan de acción 
De los 660 puntos otorgados (Las puntuaciones se concentraron en 31 de las 37 opciones disponibles6) por los 
operadores y por el Coordinador del área mediante la dinámica de evaluación de las causas detectadas en el 
diagrama de Ishikawa 

• 9.091 % fue para “Falta de práctica en la rehabilitación”. 

• 8.636 % para “No se verifica conexión bombillo-obturador” y  

• 7.121 % para “medición de la conexión bombillo obturador se verifica al tacto y a simple vista (Criterio 
de operadores muy subjetivo)”.  Aquí se puede observar esta causa es muy congruente don lo 
detectado en el VSM. 
 

Dadas las condiciones expuestas en el análisis anterior, se determinó trabajar con las tres principales causas 
determinadas por los operadores. 
 
Propuestas de solución 
Para atacar la causa “Falta de práctica en la rehabilitación” se realizó un programa de capacitación teórico – 
práctico de 15 horas distribuidas en tres horas de lunes a viernes por una semana. La propuesta para la causa 
“No se verifica conexión”, consistió en la revisión integral del instructivo para la rehabilitación de bombillo, en 
donde se muestra incluida la revisión de las conexiones, durante las acciones de rehabilitación como lo son 
aplicaciones de soldaduras, rebajes o pulidos. Sin embargo, no hay formatos que muestren evidencia que 
confirme la realización de esta actividad. Aunado a ello, no se encontró dada de alta ninguna Hoja de Operación 
Estándar para la rehabilitación de bombillos en la misma área. 
 
Por otro lado, una de las causas con mayor puntuación hace hincapié en la subjetividad de la medición en la 
conexión bombillo – obturador, la cual, se mide al tacto y a simple vista.  
 
La propuesta consistió en un Análisis del Sistema de Medición (MSA) para comprobar la repetibilidad y 
reproducibilidad del mismo, además, con base en los resultados del estudio anteriormente mencionado, se 
pretende establecer un método nuevo para la evaluación de la conexión. Para realizar el MSA se definieron las 
condiciones bajo las cuales se realizaron las pruebas a los operadores basándose en la metodología propuesta 
por Hernandez Mortera (2017), la cual comienza con la selección de partes del proceso a ser medidas; dado 
que se trata de un ensamble, para una medición son necesarias las dos piezas (un bombillo y un obturador) que 
se ilustran en la Figura 6. 
 

  
Figura 6 Representación de conexión entre bombillo y 

obturador (Autoría propia) 

Posteriormente, debido a que a metodología exige un tamaño de muestra mínimo de 30 partes, al menos 2 
réplicas y más o igual a 3 evaluadores, y que se trata de un ensamble (unión de dos o más piezas), se definió 
que serían seleccionados 32 obturadores y 32 bombillos. Para la realización del estudio del 100 % de las partes 
a evaluar, se solicitó que el 50% de ensambles fueron correctos y 50% incorrectos. Por cuestiones del 
departamento de Ingeniería de Moldes, sólo se pudo disponer de 24 bombillos y 5 obturadores. De los cuales 8 
eran bombillos rehabilitados correctamente, 16 bombillos incorrectos, 4 obturadores defectuosos y 1 obturador 
bueno. Dadas estas condiciones se concluyó que la combinación de cualquiera de los bombillos correctos con 
el obturador bien rehabilitado daría como resultado que la conexión “Pasa” porque cumpliría con las 
especificaciones de fabricación. Para validar la información proporcionada sobre el estatus de las partes se 
seleccionó al operador con la mayor habilidad y experiencia en la operación de verificación de la conexión 

6Durante el análisis se agregaron 3 causas a las 34 causas registradas. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 877



bombillo-obturador, de coincidir el dictamen del evaluador y la combinación, se tomarían las configuraciones 
propuestas como Sistema Experto. Los resultados del estudio se muestran en la Tabla 2 y Figura 7.  

 
 

Tabla 2 Análisis de discrepancias entre Experto y 
combinaciones (Autoría propia) 

 
 
 

 
Figura 7 Gráficos comparativos entre Experto y combinaciones (Autoría 

propia)  

 
Con base en la Tabla 2, de 32 mediciones, 18 fueron discrepancias, tratándose de 56.25 % del total de 
mediciones. Específicamente, en 14 ocasiones el dictamen de las combinaciones era “Pasa”, mientras que el 
evaluador experto lo calificó como “No Pasa”; En 4 ocasiones el dictamen de las combinaciones era “No Pasa” y 
el evaluador concluyó “Pasa”. En la Figura 7 se muestran gráficamente los resultados de ambos criterios. Para 
la validación del Sistema Experto las gráficas debían ser iguales; sin embargo, son completamente diferentes.  
 
Dadas las circunstancias, lo siguiente fue el análisis de los planos para la corroboración de especificaciones. 
Para validar la compatibilidad entre cada obturador y bombillo, bajo el criterio de máxima tolerancia, se 
realizaron mediciones de los ensambles que se sospechaba eran correctos, apoyados de un comparador óptico, 
micrómetro y un operador. Una vez establecidos los conjuntos válidos, denominados a partir de este momento 
como “Sistema Experto” se dio paso a la aplicación del MSA a 3 operadores seleccionados por el coordinador 
del área. El cual consiste en una comparación entre las mediciones de un sistema experto y los dictámenes de 
cierto número de evaluadores. A través de estos datos y la aplicación de fórmulas ya establecidas en la 
metodología se obtuvo información sobre concordancia entre los dictámenes de los evaluadores con el sistema 
experto, los cuales se muestran en la Tabla 3. 
 

Tabla 3 Concordancia evaluadores vs experto (Autoría propia) 

 
 
De acuerdo a la Tabla 3, la concordancia entre los evaluadores y el sistema experto es alarmantemente 
deficiente. Del 100 % de mediciones, el operador 1 coincidió 21.88 % con el experto, mientras que el 2 y 3 
coincidieron 31.25 %. De esta información, se destaca la posibilidad de discriminar como “bueno” algo que 
realmente es “malo” o viceversa. La metodología permitió obtener una conclusión sobre la situación del Sistema 
de Medición de la conexión Bombillo-Obturador. Los resultados se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Tabla resumen de concordancia (Autoría propia) 

 
 
En todos los casos, la conclusión es inaceptable ya que el CIE (Concordancia Inspector-Evaluador) se 
encuentran abajo del 80 %; En el caso % P-NP (cuando el experto es “Pasa” y el dictamen es “No Pasa”) se 
encuentran todos arriba del 5 %; Para % NP-P (cuando el experto es “No Pasa” y el dictamen es “Pasa”) los 
porcentajes para todos los evaluadores supera el 10 %. 

Resultados y discusión  

Práctica en la rehabilitación de Bombillo y Obturador 

La estrategia, consiste en un plan de capacitación impartido a los operadores con la menor destreza de Célula 1. 
Como parte del proyecto se hizo entrega de material de apoyo sugerido para la impartición de los módulos 
teóricos del programa de capacitación. Se destaca la importancia de mantener a los involucrados motivados e 
interesados, se recomienda reconocer por medio de algún documento certificador a todos los involucrados o 
una remuneración económica (como el pago de horas extras). Para demostrar la viabilidad financiera del 
programa de capacitación, se realizó un análisis Costo/Beneficio, basado en el indicador ROI. La inversión 
semestral y el ingreso están dado por el ahorro de desperdicio semestral, de igual forma. 
 

𝑅𝑂𝐼 =
22876.45 − 4,150

4150
∗ 100 = 451% … … … … … … … … … … … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

 
Indicando que, por cada peso invertido, se obtendrá un beneficio semestral de $4.51 traducido en ahorro de 
mermas por defecto 73. Cabe resaltar que la proyección de disminución de 5 % de desperdicio es a inicios del 
programa de capacitación, posterior a ella y con un buen seguimiento, el ahorro puede aumentar 
paulatinamente. 

Verificación de la conexión en Célula 1 
Para atender esta causa, se propuso la actualización, alta y verificación de las HOE en ISO 9001, así como 
buscar asegurar el cumplimiento de la actividad de revisión de conexión bombillo–obturador, con la 
implementación de un formato que cumpla la función de un check list de actividades, en el cual, el operario 
documentará la línea en la que se encuentra trabajando, el bombillo que está por rehabilitar y el número de 
bombillo; seguido de marcar las actividades que se realizan durante la rehabilitación. Incluyendo la revisión de 
la conexión Bombillo-obturador. 
 
Evitar subjetividad en la medición de la conexión Bombillo - Obturador 
Derivado de los resultados obtenidos por el MSA, las propuestas fueron las siguientes: 

• Establecimiento de un Gauge: Se realizó una investigación sobre los distintos materiales que pueden 
ser candidatos para la composición del gauge del obturador. Para esta investigación se consideraron 
factores como dureza, fragilidad y plasticidad. Los materiales propuestos se muestran en la Tabla 5. 

• Implementación de dispositivo Poka-Yoke para la medición de la conexión: La generación de la 
propuesta se fundamenta en un mecanismo compuesto por el Gauge de obturador, galgas de espesor y 
un medidor de rugosidad. La secuencia de cada elemento inicia con la comprobación de la conexión del 
bombillo-obturador con el gauge. En caso de tener una conexión correcta, se utiliza la galga de espesor 
para determinar si hay juego entre ambas piezas. De no ser el caso, se utiliza el medidor de rugosidad 
para determinar si la unión es correcta (dentro de tolerancia borde sobresaliente). 
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Tabla 5 Propiedades de los materiales propuestos (Autoría propia) 

Material Descripción Dureza 

Nylamid  • Buenas propiedades mecánicas. 

• Resistencia al desgaste. 

• Buena maquinabilidad. 

 

Hierro 

1018 
• Baja resistencia mecánica 

• Alta tenacidad 

• Buena maquinabilidad 

126 HB (71 HRB) 

Hierro 

1045 
• Nivel medio de resistencia 

mecánica 

• Buena maquinabilidad 

175-200HB (82 HRB) 

225  

Hierro de 

colada 

continua 

• Propiedades mecánicas dependen de 

la composición química  

• Buena maquinabilidad 

180-230HB  

Trabajo a futuro  
Se sugiere a la compañía la implementación de las estrategias propuestas en el presente trabajo, además de la 
aplicación de un diagnóstico y ejecución de MSA semestral. Se esperaría evaluar el desempeño de las 
sugerencias y compararlo con el objetivo principal del proyecto, así mismo, el desarrollo de un plan de control 
enfocado en el círculo de Deming que propone mejora continua.  

 

Conclusiones  
Se realizaron una serie de pasos apoyados de herramientas de lean manufacturing, que dieron origen al 
desarrollo de un proyecto cuyo objetivo fue la reducción de incidencia de defectos 73 y 27, a partir del completo 
conocimiento del sistema, su diagnóstico y la selección del área de oportunidad, se analizaron las causas de la 
misma y se elaboraron planes de ataque para las tres principales. 
 
Entre otras cosas, el estudio demuestra la importancia del control de la variabilidad en el sistema de medición, 
la documentación de los procesos que se llevan a cabo en un área, así como la constante capacitación de los 
operarios involucrados.  
 
Con las propuestas realizadas en el presente trabajo para cada una de las áreas de oportunidad, se espera 
reducir los defectos denominados “golpe en fondo” y “marca de obturador” imputables al Departamento de 
Ingeniería de Moldes en un 5%. Cabe resaltar que con el diagnóstico que dio paso al desarrollo del este 
proyecto, se definieron muchas otras áreas de oportunidad (Tabla 1) que seguramente, de ser atendidas, 
lograrían impactar benéficamente los indicadores de productividad del Departamento. 
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