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En base a los datos anteriores, podemos obtener el diagrama de procesos: 

 

 

Figura 1. Diagrama de procesos para producir casquillos de aluminio. 

 

 

Ahora, podemos agregar al diagrama de procesos, las fallas en cada etapa mencionadas por los 

trabajadores: 

 

 



ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

(Recibir láminas de aluminio)

- Las láminas no corresponden a las medidas especificadas

- Las láminas no tienen una medida uniforme

- Las especificaciones de medidas no pueden cumplirse

- Las medidas no están ajustadas y varían demasiado en cada lote

ROTULAR CONTENIDO

- Mal rotulado

- El rotulado se complica debido a desajuste de material

- El contenido dentro del casquillo no se ajusta

- El rotulado no es claro

- Al cambiar la lámina, se mueve el rotulado

- El rotulado no es óptimo e impide cumplir con las especificaciones

- La información no es visible dentro de las láminas

CORTAR LÁMINA A LA MEDIDA

- Mal cortado en los casquillos

TROQUELAR

ADHERIR INTERIOR PLÁSTICO

PROCESO PARA PRODUCIR CASQUILLOS 

DE ALUMINIO

- Falta personal 

de supervisión

- Desajuste de 

máquinas cada 

turno

- Trabajador 

estuvo enfermo y 

no se ajusta al 

tiempo y nuevas 

metas

 

Figura 2. Diagrama de procesos incluyendo fallas en cada etapa. 

 

 

 

 

 

Las fallas mencionadas por 15 trabajadores se clasificaron como sigue: 

 



Rótulo defectuoso 

 El rotulado se complica debido a que el material no se ajusta con facilidad 

 El rotulado 

 El rotulado no es claro 

 Al cambiar de lámina, se mueven los rótulos 

 El contenido dentro del casquillo no se ajusta 

 El rotulado no es el óptimo y no se cumpla con las especificaciones 

 La información no es visible dentro de las láminas 

 

Medidas de lámina desajustadas 

 Las láminas de aluminio no corresponden a las medidas especificadas 

 Las láminas de aluminio no tienen una medida uniforme 

 Las especificaciones de medidas dentro de la línea no pueden cumplirse 

 Ajusto las medidas de acuerdo al material, pero la variación es mucha entre cada lote 

 

Mal cortado de casquillo 

 Mal cortado en los casquillos 

 

Desajuste de máquinas en cada turno 

 Las máquinas se ajustan cada turno 

 

Falta supervisión 

 Ha faltado personal en supervisión 

 

Trabajador no se ajusta a nuevas metas 

 Estuve enfermo y no he podido ajustarme al tiempo y las nuevas metas 

 

 

 



Con base en la clasificación anterior, se hizo una hoja de registro de las fallas presentadas durante 

el proceso de producción de los casquillos. 

 

 

 

De acuerdo a la hoja de registro de las fallas, se obtienen los porcentajes correspondientes de 

cada una y se grafica el diagrama de Pareto, mostrado a continuación. 

 

 



 

Figura 3. Diagrama de Pareto de las fallas registradas. 

 

 

Como se observa en el diagrama de Pareto, hay dos tipos de falla que causan la mayor parte de los 

problemas, aproximadamente el 80%: 

 Rotulado defectuoso 

 Medidas de lámina desajustadas 

 

Por lo tanto, para reducir esas fallas, se puede hacer un análisis de las mismas mediante diagramas 

de Ishikawa, como se muestra a continuación. 

 



Rotulado defectuoso

Mano de obra

Método empleado

Materia prima

Máquinas

El personal no ajusta

 correctamente  las máquinas

Personal se enfermó

 y no rinde lo que debe

No supervisan

al personalFalta capacitación

para que el personal

use correctamente las máquinas

Las láminas no tienen

las medidas correctas y 

no se puede rotular

Las máquinas se

 desajustan cada turno

La variación de medida

 en cada lote es 

demasiada y no se 

puede ajustar

Las máquinas no se 

usan correctamente

La forma de cortar 

las láminas no 

es adecuada
El rotulado no se 

ajusta en el casquillo

En cada lámina, 

los rótulos se mueven

Tinta de mala calidad, 

porque el rotulado no es claro

 

Figura 4. Diagrama de Ishikawa para el rotulado defectuoso. 

 

Medidas de lámina 

desajustadas

Mano de obra

Método empleado

Materia prima

Máquinas

El personal no ajusta

 correctamente  las máquinas

Personal se enfermó

 y no rinde lo que debe

No supervisan

al personalFalta capacitación

para que el personal

use correctamente las máquinas

Las láminas no tienen

las medidas especificadas

Las máquinas se

 desajustan cada turno

La variación de medida

 en cada lote es 

demasiada y no se 

puede ajustar

Las máquinas no se 

usan correctamente

Las especificaciones no 

se cumplen, pues la 

medida no es uniforme

Las especificaciones de 

medida no se cumplen

No detectan la 

lámina, cortando 

con medidas 

incorrectas

 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa para las medidas incorrectas de las láminas. 

 



 

Debido a que no se puede convocar una reunión del personal para hacer una lluvia de ideas de las 

posibles causas que provocan esas fallas, en el diagrama de Ishikawa se presentan algunas 

posibles causas de las fallas que más afectan al proceso, generalizando en base a lo que 

mencionaron los trabajadores. 

 

En base a los datos proporcionados del número de casquillos rechazados en cada lote de 2500, se 

puede obtener un histograma para ver cuál es el número de casquillos defectuosos que se 

presenta con mayor frecuencia durante el proceso de producción. Con las ecuaciones vistas en 

clase, se obtuvieron los rangos adecuados. A continuación se muestra el resultado del histograma: 

 

Tabla 1. Número de casquillos rechazados por cada lote de 2500. 

108 271 186 189 152 250 231 117 

244 223 143 257 198 109 111 158 

141 282 185 123 211 126 232 166 

123 121 203 179 280 296 244 285 

294 256 190 131 248 232 215 129 

166 172 268 101 112 173 105 198 

234 191 169 272 106 293 120 293 

174 205 270 197 283 172 194 120 

153 196 197 185 138 194 277 245 

250 188 290 293 189 255 189 201 

289 147 142 295 155 241 153 207 

259 256 189 188 192 157 180 293 

115 259 283 167 202 238 176 181 

196 148 185 230 244 283 176 272 

155 117 132 204 260 241 178 148 
 

 



 

Figura 6. Histograma de productos rechazados por lote. 

Como es sabido, el histograma anterior es meramente una herramienta estadística, pues no ayuda 

a saber las causas que provocan el resultado defectuoso, sin embargo, puede servir para aplicar 

una optimización al proceso y disminuir el número de productos defectuosos. En general se puede 

decir que su proceso es bueno, pues aproximadamente el 8% de los productos son rechazados, 

aunque lo ideal es disminuir ese número. 

 

Por último, se tienen algunas variaciones en cuanto a la medida de los casquillos, la cual debe ser 

28mm. Para ello tenemos 15 eventos de 7 muestras cada uno: 

Tabla 2. Variaciones en medidas de casquillos (mm). 

LOTE 1 2 3 4 5 6 7 x ̄ R 

1 0.2808 0.2819 0.2902 0.2997 0.2919 0.2929 0.2836 0.288714286 0.0189 

2 0.2975 0.2838 0.2893 0.2871 0.2801 0.2962 0.2921 0.289442857 0.0174 

3 0.2804 0.2964 0.2933 0.2922 0.2810 0.2909 0.2839 0.2883 0.0160 

4 0.2900 0.2859 0.2952 0.2803 0.2981 0.2971 0.2894 0.290857143 0.0178 

5 0.2965 0.2801 0.2990 0.2902 0.2958 0.2863 0.2936 0.291642857 0.0189 

6 0.2837 0.2934 0.2988 0.2850 0.2868 0.2870 0.2871 0.288828571 0.0151 

7 0.2951 0.2911 0.2858 0.2922 0.2935 0.2858 0.2918 0.290757143 0.0093 

8 0.2994 0.2900 0.2965 0.2828 0.2989 0.2852 0.2896 0.291771429 0.0166 

9 0.2989 0.2891 0.2821 0.2823 0.2863 0.2865 0.2852 0.2872 0.0168 

10 0.2851 0.2802 0.2809 0.2832 0.2941 0.2919 0.2835 0.285557143 0.0139 

11 0.2891 0.2927 0.2847 0.2826 0.2896 0.2931 0.2879 0.288528571 0.0105 

12 0.2920 0.2976 0.2972 0.2956 0.2879 0.2891 0.2830 0.291771429 0.0146 

13 0.2921 0.2865 0.2845 0.2955 0.2812 0.2961 0.2959 0.290257143 0.0149 

14 0.2847 0.2960 0.2990 0.2941 0.2842 0.2879 0.2993 0.292171429 0.0151 

15 0.2804 0.2810 0.2860 0.2984 0.2832 0.2888 0.2932 0.287285714 0.0180 

       
total 4.343085714 0.2338 



De la tabla anterior se obtuvieron algunos valores necesarios para realizar una gráfica de control 

respecto de la variación de la medida de los casquillos: 

 

n 7 

N 15 

A2 0.42 

D3 0.08 

D4 
 

1.92 

 𝑥  0.28953905 

R̄ 0.01558667 

LSC ̿x 0.29608545 

LSI ̿x 0.28299265 

 

 

Figura 7. Gráfica de control de la variación de diámetro en los casquillos. 

 

En la gráfica anterior se observa que la variación es mínima y que no sale de los límites de control 

(LSC, LIC), sin embargo, no se aprecia muy bien la variación. A continuación se muestra un 

acercamiento a la gráfica: 

 

 



 

Figura 8. Gráfica de control de la variación en el diámetro de los casquillos. 

 

En la figura 8 se aprecia mejor la variación del diámetro en los casquillos tomados de muestra. Se 

puede observar que se lleva a cabo un buen proceso, pues hay poca variación, además de que no 

sobrepasa a los límites de control. 

 

CONCLUSIÓN 

En base a las herramientas de calidad aplicadas para analizar el proceso, se puede observar que se 

pueden optimizar los tiempos de producción para cubrir las necesidades de la empresa FEMSA.  

Además se ve que los casquillos producidos tienen una medida adecuada, pues la variación es 

poca, pero lo mejor sería que se acercara aún más a los 28 mm especificados. 

En cuanto a las fallas detectadas durante el proceso de producción de los casquillos de aluminio, 

se propone un programa de capacitación para instruir a los empleados adecuadamente en el uso 

de las máquinas. Además, que se aumente la supervisión y se cree un programa de mantenimiento 

preventivo, o en el mejor de los casos, predictivo, para evitar fallas en las máquinas como los 

continuos desajustes presentados en cada turno, o bien, evitar paros en la producción que 

generen gastos mayores. Otro aspecto importante, es verificar con el proveedor de las láminas de 

aluminio, pues las medidas no son adecuadas para el proceso realizado. También se propone ver al 

proveedor de la tinta empleada para los rótulos, pues según los comentarios de los empleados, no 

es claro, esto se puede arreglar mejorando la calidad de la tinta. 


