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Resumen  

El estudio concierne a un diseño de experimentos (DOE), 

realizado en una empresa manufacturera de arneses de la 

región sur de Sonora. Aplicado a la maquinaria de corte 

ubicada dentro del área del mismo nombre. Parte del hecho 

de que dentro de tal área no se dispone de parámetros de 

ajuste estandarizados para los rodillos frontales y traseros 

de las máquinas de corte, lo que provoca retrabajo y 

desperdicio. Por tal situación de establece como objetivo 

el definir parámetros de ajuste para los rodillos borradores 

de memoria de las máquinas de corte a fin de reducir la 

cantidad de material defectuoso.  Para realizar este 

proyecto se hicieron recorridos por el área de corte, se 

entablaron pláticas con personal que labora directamente 

con las máquinas de corte, así como también con gerentes 

y supervisores de producción para poder determinar el 

problema y su causa raíz. Se trabajó la metodología 

propuesta por Taguchy, apoyándose en el software 

MINITAB y SPSS. Entre los principales resultados se 

tienen el Diagrama SIPOC del proceso de corte y las tablas 

que registran los ajustes necesarios para que los rodillos de 

las máquinas de corte disminuyan el desperdicio y/o 

retrabajo. 

Desperdicio, Regresión Logística, Diseño de 

experimentos 

Abstract 

The study concerns a design of experiments (DOE), 

carried out in a manufacturing company of harnesses of 

the southern region of Sonora. Applied to cutting 

machinery located within the area of the same name. Part 

of the fact that within that area there are no standardized 

adjustment parameters for the front and rear rollers of the 

cutting machines, which causes rework and waste. By 

such a situation it establishes as objective the setting of 

adjustment parameters for the memory erasers of the 

cutting machines in order to reduce the amount of 

defective material. In order to carry out this project, visits 

were made to the cutting area, discussions were held with 

personnel working directly with the cutting machines, as 

well as managers and production supervisors to determine 

the problem and its root cause. We worked on the 

methodology proposed by Taguchy, using the software 

MINITAB and SPSS. Among the main results are the 

SIPOC Diagram of the cutting process and the tables that 

record the adjustments necessary for the rollers of the 

cutting machines to reduce waste and / or rework. 

Waste, Logistic Regression, Design of experiments 

Citación: CORONADO-SOTO, Enedina, RÍOS-VÁZQUEZ, Nidia Josefina y SANTANA-SAPIENS, Josue Roberto. Diseño 

de experimentos (DOE) aplicado en la determinación de parámetros de ajuste en equipo de corte de una industria 

manufacturera de arneses.Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2017. 4-12: 52-60. 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: enedina.coronado@itson.edu.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

© ECORFAN-Bolivia   www.ecorfan.org/bolivia



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados.

53 

Artículo Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

Septiembre, 2017 Vol.4 No.12 52-60 

CORONADO-SOTO, Enedina, RÍOS-VÁZQUEZ, Nidia Josefina y 

SANTANA-SAPIENS, Josue Roberto. Diseño de experimentos (DOE) 

aplicado en la determinación de parámetros de ajuste en equipo de corte 

de una industria manufacturera de arneses.Revista de Análisis 

Cuantitativo y Estadístico. 2017 

1. Introducción

La empresa donde se interviene en esta 

investigación, pertenece a un corporativo 

Japonés que alberga a una cadena de 

maquiladoras que se dedican a la fabricación de 

arneses automotrices. Ante situaciones 

expuestas por personal directivo de la compañía 

se pone de manifiesto la necesidad de trabajar 

con diversos proyectos que permitan generar 

soluciones tecnológicas orientadas a mejorar las 

condiciones de operación de las diversas áreas 

de la organización. Atendiendo, particularmente, 

la solicitud hecha por el Jefe de producción del 

área de Corte, referente a la reducción de scrap y 

re trabajo en tal área, se desarrolla el presente 

proyecto. 

1.1 Justificación                                                                                        

 La reducción de piezas defectuosas generadas al 

cortar el cable impacta en la disminución del 

tiempo que se destina a retrabajar las piezas, de 

igual forma en la reducción de los costos por 

desperdicio.   Entre los principales beneficios del 

proyecto está el poder disponer de criterios 

estandarizados para ajustar los rodillos de la 

máquina de corte, tal que se evite que los 

operadores lo hagan en base a su experiencia. 

Con lo anterior se genera la disminución 

de defectos, retrabajo y costos, no solo el área de 

corte se ve directamente beneficiada, sino 

también aquellas áreas a las que se les suministra 

el cable cortado, esto al evitar tiempos muertos 

por material defectuoso.  

1.2 Problema    

La  planta industrial cuenta con 50 máquinas 

cortadoras, marcas KOMAX y YAZAKI, las 

cuales funcionan bajo un sistema de 

abastecimiento por bandas, mismas que emplean 

rodillos llamados “borradores de memoria”. La 

diferencia entre los dos tipos de máquinas son 

los calibres de los cables que cortan.  

El cable a cortar pasa inicialmente por la 

unidad de enderezado, compuesta por los  

rodillos de enderazado, el correcto 

funcionamiento de estos depende de las 

condiciones técnicas de ajuste, ya que de esto 

depende que las bandas de alimentación ejerzan 

la fuerza suficiente para procesamiento de cable 

y prolongación de su vida útil. Se entiende como 

una buena condición técnica al hecho de que los 

rodillos estén cien por ciento funcionales, es 

decir no quebrados, no dañados ni oxidados, que 

giren suavemente.  

El cable tiene que ser halado a través de 

unidades de enderezado, para lo cual el operador 

de la máquina establece las condiciones de 

trabajo de ésta. Tal actividad debe de ser 

realizada de acuerdo a la información que el 

proveedor del equipo define o bien de acuerdo a 

datos que se localizan en cada una de las 

máquinas, ver Tabla 1. 

Guía de ajuste de rodillos 

Calibre Ins Rodillo trasero Rodillo delantero 

42 1c2 0.5 0.6 

42 1c7 0.7 0.6 

Tabla 1 Datos de ajuste en cada máquina 

Los datos de la tabla 1, le indican al 

operador que ante un calibre de cable 042 e 

insulacion 1C2, el ajuste en los rodillos traseros 

debe ser de 0.5, mientras que en el delantero de 

0.6. Condiciones técnicas de operación que no se 

siguen por parte del operador. 

Los operadores expresan  que los rodillos 

están gastados y las especificaciones de 

operación de que disponen no están actualizadas, 

por lo que recurren a prácticas como la que se 

muestra en la Figura 1.  
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Figura 10 Práctica de ajuste realizado 

 

Aún cuando en la hoja de trabajo estándar 

no se indica que el operador deba hacer ajustes 

de rodillos, éste lo hace a su criterio, cuidando 

que el cable salga derecho, evitando así dobleces 

y por tanto problemas en el proceso. En la Figura 

1 se observa que el operador hace pasar 

manualmente el cable por encima del rodillo. 

 

Ante la situación descrita se establece que 

entre los problemas que se tienen en el área de 

corte está el de carecer de parámetros 

estandarizados y actualizados para un hacer un 

correcto ajuste de rodillos. Generándose la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los parámetros recomendables 

de ajuste de los rodillos de las máquinas de 

corte? 

 

1.3 Objetivo 

 

Determinar los parámetros de ajuste de los 

rodillos de las máquinas de corte a fin de reducir 

la cantidad de piezas defectuosas. 

 

2. Marco Teórico  
 

Tanto Salinas (2010) como Barajas (2010), 

coinciden que un desperdicio es la diferencia 

entre el volumen de insumos al inicio de un 

proceso de producción y al final del mismo.  

 

 

Situación que requiere un tratamiento 

especial, dependiendo de las causas generadoras, 

ya que ambos autores señalan que es “normal” 

que durante el desarrollo del producto se generen 

desperdicios provocados por factores como lo 

son la perdida de las propiedades químicas, 

deficiencias en las condiciones de 

almacenamiento y/o manipulación de los 

materiales, lo que genera un costo a la empresa, 

además, de comprometer el tiempo de entrega 

con el cliente. 

 

En el procedimiento de Regresión 

Logística, Statgraphics (2006), señala que la 

variable dependiente (Y) se ajusta a un modelo 

de regresión en el que caracteriza a un evento 

con sólo dos posibles resultados, pudiéndose 

modelar dos tipos de datos en los que Y:  

 

 Consiste en un conjunto de 0’s y 1’s, 

donde 1 representa la ocurrencia de uno de 

los dos resultados.  

 Representa la proporción de tiempo de uno 

de los dos resultados ocurridos. 

 

El Diseño Factorial es uno de los diseños 

experimentales que permite estudiar el 

problema. Uno de sus objetivos es determinar la 

combinación de niveles de los factores, 

cualitativos y/o cuantitativos, que mejoran el 

desempeño del proceso (Pulido, 2008). En cada 

ensayo o replica completa del experimento se 

investigan todas las combinaciones posibles de 

los niveles de los factores (Montgomery, 2004). 

 

Según menciona Pulido (2008), los 

diseños factoriales tienen ciertas ventajas, tales 

como:  

 

 Permiten estudiar el efecto individual y de 

interacción de los distintos factores.  

 Se pueden formar diseños compuestos en 

caso de que se requiera una exploración 

más completa.  
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 Se pueden correr fracciones de diseños 

factoriales. 

 Pueden utilizarse en combinación con 

diseños de bloques en situaciones en las 

que no puede correrse todo el diseño 

factorial bajo las mismas condiciones. 

Los tipos más simples de diseños 

factoriales incluyen únicamente dos factores. 

Hay a niveles del factor A y b niveles del factor 

B, los cuales se disponen en un diseño factorial; 

es decir, cada réplica del experimento contiene 

todas las ab combinaciones de los tratamientos, 

en general hay n replicas (Montgomery, 2004). 

La familia de diseños factoriales 2k 

consiste en k factores, todos con dos niveles de 

prueba y la familia de diseños factoriales 3k 

consiste en k factores cada uno con tres niveles 

de prueba. 

Taguchi en el diseño de experimentos 

introduce lo que él llamó diseño de parámetros, 

actualmente conocido como diseño robusto, 

mismo que tiene como objetivo lograr productos 

y procesos robustos frente a las causas de la 

variabilidad (ruidos), que hacen que las 

características funcionales de los productos se 

desvíen de sus valores óptimos provocando 

costos de calidad (Pulido, 2008).  

La metodología de Taguchi establece tres 

metas:  

 Diseños robustos (insensibles) ante el 

medio ambiente para productos y 

procesos.  

 Diseño y desarrollo de productos, de modo 

que sean robustos a la variación de 

componentes.  

 Minimización de las variaciones con 

respecto a un valor objetivo.  

Estas tres metas se concretan en tres etapas 

del desarrollo de un producto:  

 Diseño del sistema: Emplear principios 

científicos y de ingeniería para determinar 

la configuración básica.  

 Diseño de parámetros: Determinar los 

valores específicos para los parámetros del 

sistema, minimizando la variabilidad 

aportada por las variables de ruido.  

 Diseño de tolerancias: Determinanr las 

mejores tolerancias para los parámetros.  

Minitab, es un software que ofrece cuatro 

tipos de diseños: diseños factoriales, diseños de 

superficie de respuesta, diseños de mezcla y 

diseños de Taguchi, proporciona varias 

herramientas analíticas y gráficas para ayudar a 

entender los resultados de un diseño de 

experimento. (MINITAB, 2016). 

3. Metodología de Investigación

Considerando como el objeto bajo estudio a los 

rodillos “borradores de memoria” de las 

máquinas de corte, se diseña el experimento bajo 

el siguiente procedimiento:  

a. Definir problema y encontrar causa raíz:

El problema se definió a partir del análisis

de registros de desperdicios y retrabajo

con los que la empresa contaba. Se

observó que los operadores no siguen el

estándar propuesto por el área de

mantenimiento, estos basados en su

experiencia determinan cuál es el ajuste

necesario para un buen funcionamiento de

la máquina.  Con la información

disponible se elaboró un diagrama

Ishikawa para lograr encontrar la causa

raíz del problema.
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b. Identificar variables de respuesta: Se 

entrevistó tanto a los supervisores del área 

como a los operadores de las máquinas 

para lograr identificar estas variables. Se 

platicó también con el supervisor de 

calidad quien manifestó que un lote se 

rechaza o se acepta en base a dos puntos 

críticos. La identiicación de estas variables 

permitió iniciar con el diseño de 

experimentos. 

 

c. Determinar factores que se analizaran en el 

experimento: La determinación de los 

factores que influyen en las variables de 

respuesta, se realizó mediante un listado de 

todos los posibles factores y junto con 

supervisores y operadores se fueron 

descartando uno a uno hasta obtener los 

factores definitivos para cada tipo de 

máquina. 

 

d. Determinar niveles de cada factor: Se 

tomó una pequeña muestra de cada tipo de 

cable que se maneja en la empresa, y se 

utilizaron los rodillos de las máquinas para 

ver cuáles eran los niveles mínimo y 

máximo de presión, y así determinar los 

valores medios. Este dato fue fundamental 

para la elaboración del diseño.  

 

e. Seleccionar el tipo de diseño en base a los 

factores seleccionados: En base a los datos 

obtenidos en los pasos anteriores, 

especialmente en los factores que influyen 

en las variables de respuesta, y en la 

clasificación propuesta por Pulido (2008) 

se seleccionó el diseño adecuado para la 

solución del problema. Estos datos son 

necesarios para el diseño del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

f. Determinar el número de corridas que se 

realizarán en el experimento: Una vez 

determinado el tipo de diseño a utilizar, el 

siguiente paso fue determinar el número de 

corridas, lo cual se hizo mediante el 

programa estadístico Minitab, al ingresar 

los datos necesarios para el diseño del 

experimento, el software arrojó 

automáticamente el número de corridas.  

 

g. Diseñar el experimento: Para este paso se 

utilizó el software estadístico Minitab. 

Con el diseño del experimento completo, 

se planearon todos los experimentos que se 

habrían de hacer, considerando la cantidad 

de máquinas y tipos de cable con los que 

cuenta la empresa.  

 

h. Realizar experimento y registro de datos 

de respuesta: Partiendo de las 

combinaciones que el programa Minitab 

propone, se realizaron las corridas del 

experimento en cada máquina. Para cada 

corrida realizada se hizo inspección visual 

al lote por parte del operador a fin de 

determinar si este cumplía los criterios de 

calidad, una vez dictaminado se continuó 

con las demás corridas hasta terminar el 

experimento.   Para esto se obtuvo el 

permiso de los supervisores, ya que la 

operación de cada una de las máquinas se 

detuvo un promedio de 20 min.  

 

i. Analizar datos obtenidos: Debido a 

restricciones en el software Minitab, el 

diseño se analizó en dos partes, un análisis 

para cuando el experimento se realizó con 

el carrete que contiene el cable a cortar se 

encontraba lleno, y otro análisis para 

cuando el carrete estaba a media 

capacidad.  
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j. Obtener significancia de los factores: Con

la ayuda del software SPSS se realizó un

estudio de regresión logística binaria el

cual arrojó niveles de significancia. Los

valores resultantes fueron analizados e

interpretados.

k. Generar tabla de ajustes: Se analizaron las

gráficas obtenidas, y se elaboraron en la

hoja de cálculo las  tablas de ajuste,

seleccionando los puntos más altos de la

misma, estas tablas informan al operador

sobre los ajustes que deben de hacer a los

diales de las máquinas.

4. Resultados

El diagrama Proveedor-Entradas-Proceso-

Salidas-Cliente (SIPOC, por sus siglas en inglés) 

que resulta del proceso de corte desarrollado 

dentro del área del mismo nombre, se muestra en 

la tabla 2. 

Tabla 2 Diagrama SIPOC del proceso de corte. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En la tabla 2, se observa que el proceso de 

corte inicia con la recepción de materia prima, 

finalizando con la colocación del cable cortado 

en área de Kanban. Los controles de entrada y 

salida son visuales, enviándose material 

defectuoso a los siguientes procesos.  Durante el 

período de Octubre 2015 a Febrero 2016, se tuvo 

un total de 21790 defectos, ver tabla 3, 

agrupados en diez tipos diferentes.  

Defecto Cantidad % Disposición 

Despoje largo 15778 72.41 rwk 

Dimensión corta 2000 9.18 scrap 

Variación de despoje 1950 8.95 rwk 

Longitud larga 750 3.44 rwk 

Longitud corta 450 2.07 scrap 

Aislante bajo 350 1.61 rwk 

Filamentos bajos 200 0.92 scrap 

Insulación arriba 162 0.74 scrap 

Insulación baja 100 0.46 rwk 

Insulación alta 50 0.23 rwk 

Total 21790 

Tabla 3  Defectos registrados durante el peródo Octubre 

2015-Febrero 2016 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Aproximadamente el 72% de éstos se debe 

al llamado Despoje largo. Tales defectos 

generan un 60% de retrabajo y un 40% de 

desperdicio. Los ajustes a los rodillos de las 

máquinas Yazaki y Komax, especificados por el 

departamento de mantenimiento difieren de los 

que realmente se hacen por parte de los 

operadores, aludiendo a que los ajustes 

propuestos por mantenimiento no están 

actualizados a las condiciones de operación de 

las máquinas, siendo esta la causa raíz del 

problema definido como la variación de despoje 

e insulación. 

Se establecen como variables de respuesta, 

para reducir la cantidad de cables defectuosos, a: 

Insulación, Despoje y Cable (se refiere a que el 

cables sale recto o no) y como factores a: 

Rodillos de memoria de las máquinas (dial 1 y 

dial 2) y Cantidad de cable en carrete.  

Suppliers Inputs Process Ouputs Customers

1. Cables en sus

diferentes calibres 

y empaque

Cable cortado 

en sus 

diferentes 

dimensiones

Performance 

Measures for 
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Measures for 
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1. Surtidores de cable 

2. Carro para cable

3. Máquinas de corte

4. Scanner de códigos de

barra

Controls
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material, se miden 
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cable para evitar posibles 

fallas en el lote

Process 

Start

Boundary
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End

Boundary

Recepción 

de materia 

prima

Colocar 
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terminado 
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Mediante el programa estadístico Minitab, 

se diseña el experimiento basado en el Modelo 

Taguchi, se consideran cuatro niveles, dando 

como resultado el usar un arreglo ortogonal de  

L162^5. El número y orden de las corridas, así 

como el total de combinaciones de factores y 

niveles que se pueden hacer se presentan en la 

tabla 4. 

# de 

corrida  
A B 

# de 

corrida  
A B 

1 1 1 9 3 1 

2 1 2 10 3 2 

3 1 3 11 3 3 

4 1 4 12 3 4 

5 2 1 13 4 1 

6 2 2 14 4 2 

7 2 3 15 4 3 

8 2 4 16 4 4 

Tabla 4 Número y orden de las corridas 

Fuente: Minitab 17 (2016) 

Los resultados de las 16 corridas para el 

cable calibre 60, con una insulación 1C7 se 

obtienen a partir de dos momentos, uno cuando 

la cantidad de cable en el carrete (NPS) se 

encuentra entre un 100 y 50% de su capacidad, 

información que se muestra en la tabla 5.  Los 

resultados del segundo momento, cuando la 

capacidad del carrete está por debajo del 50% se 

presentan en la tabla 6. 

Cable Tipo: 1C7 60 NPS 

Cantidad de cable  

# de  

corrida 

Rodillos  de máquina 1 Entre 100 y 50% 

Dial  trasero Dial  delantero Insulación Despoje Cable 

1 4 4 0 0 0 

2 4 5 1 0 1 

3 4 6 1 0 1 

4 4 7 1 0 1 

5 5 4 1 0 1 

6 5 5 1 1 0 

7 5 6 1 1 1 

8 5 7 1 1 1 

9 6 4 1 0 1 

10 6 5 1 1 1 

11 6 6 1 1 1 

12 6 7 1 1 1 

13 7 4 1 0 1 

14 7 5 1 1 1 

15 7 6 1 1 0 

16 7 7 1 1 0 

Tabla 5 Resultados binarios para cable 1C7 60 NPS con 

carrete lleno 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Cable Tipo: 1C7 60 NPS 

Cantidad de 
cable en el carrete 

# de  

corrida 

Rodillos 

de máquina 

2 

 50% o menos 

Dial  
trasero 

Dial  
delantero 

Insulación Despoje Cable 

1 4 4 0 0 0 

2 4 5 1 0 1 

3 4 6 1 0 1 

4 4 7 1 0 1 

5 5 4 1 0 1 

6 5 5 1 1 0 

7 5 6 1 1 1 

8 5 7 1 1 1 

9 6 4 1 0 1 

10 6 5 1 1 1 

11 6 6 1 1 1 

12 6 7 1 1 1 

13 7 4 1 0 1 

14 7 5 1 1 1 

15 7 6 1 1 0 

16 7 7 1 1 0 

Tabla 6 Resultados binarios para cable 1C7 60 NPS con 

carrete a la mitad 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Tanto en la tabla 4 como en la 5 el valor 

“1” indica que el cable ya cortado cumple con la 

especificación establecida por calidad y el “0” lo 

contrario. En la tabla 6 se muestran los 

resultados binarios, cuando el carrete está lleno, 

convertidos a valores decimales a través de la 

siguiente ecuación. 

respuesta = ex + ey + ez       (1) 

#De corrida Dial 1 Dial 2 Respuesta 

1 4 4 4.71828183 

2 4 5 4.71828183 

3 4 6 8.15484549 

4 4 7 8.15484549 

5 5 4 4.71828183 

6 5 5 6.43656366 

7 5 6 6.43656366 

8 5 7 8.15484549 

9 6 4 4.71828183 

10 6 5 8.15484549 

11 6 6 8.15484549 

12 6 7 6.43656366 

13 7 4 6.43656366 

14 7 5 6.43656366 

15 7 6 6.43656366 

16 7 7 6.43656366 

Tabla 6 Datos decimales de cable 1C7 60 NPS cuando el 

carrete está lleno 
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Los resultados expresados de manera 

decimal permiten hacer el análisis del diseño 

Taguchi en el programa Minitab, generándose la 

información que se muestra en las figuras 3 y 4.  

 

 
 
Figura 3 Gráfica de ajuste para el cable 1C7 60 NPS lleno 

Fuente: Minitab 17 (2016) 

 

 
 
Figura 4 Gráfica de ajuste para el cable 1C7 60 NPS a la 

mitad 

Fuente: Minitab 17 (2016) 

 

La figura 3 determina que para el cable 

1C7 60 NPS, cuando el carrete está lleno, el dial 

1 deberá de ajustarse al nivel 3 y sin que éste 

valor cambie, el dial 2 podrá ser ajustado ya sea 

al nivel 2, 3 o 4. Mientras que la figura 4, señala 

que cuando el contenido de cable en el carrete se 

encuentre a la mitad o menos, el dial 1 se 

mantienen en el nivel 3 mientras que el dial 2 

sólo se podrá ajustar a los niveles dos o tres. 

 

 Ello con la finalidad de asegurar que el 

cable sea aceptado por calidad. Partiendo de lo 

anterior se asegura que la cantidad de cable 

contenida en el carrete si afecta al proceso de 

corte. El análisis de Regresión Logística y el 

programa SPSS permiten la obtención de la tabla 

7, mediante la cual se establece el valor de 

significancia de las variables del experimento. 

 

 
Tabla 7 Valor de significancia de las variables del 

experimento para el cable 1C7 60 NPS 

Fuente: SPSS (2016) 

 

Los valores de significancia para las 

variables Dial 1 y Cantidad de cable, .868 y .710 

respectivamente, indican que son las variables 

que mayor influencia tienen en el proceso de 

corte, información que es congruente con los 

datos presentados en las figuras 3 y 4 del  estudio 

de Taguchi.  Con los productos anteriores se 

generan las condiciones para determinar el ajuste 

de los rodillos de las máquinas que manejan el 

cable 1C7 60 NPS. Los resultados se muestran 

en la la tabla 8. 

 
Tabla 8 Ajustes de rodillos para máquinas que manejan 

cable 1C7 60 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

 

   Puntuación gl Sig. 

P
as

o
 0

 

V
ar

ia
b

le
s Dial 1 0.028 1 0.868 

Dial 2 4.682 1 0.030 

Cantidad 

de cable 
0.139 1 0.710 

Est. globales 4.848 3 0.183 

1C7 60  Cantidad de cable en carrete  

Máquina Lleno Medio  

Dial 1 Dial 2 Dial 1 Dial 2 

MKT148 0.6 .5, .6, .7 0.6 0.6 

MKT146 0.6 .5, .6, .7 0.6 0.6 

MKT149 0.6 .5, .6, .7 0.6 0.6 

MKT141 0.6 .5, .6, .7 0.6 0.6 
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La tabla 8 es un ejemplo de los resultados 

generados a partir del experimento realizado, 

indica los ajustes que el operador debe de 

realizar a los rodillos de las diferentes máquinas 

que se señalan y que se encuentran en el área de 

corte, mismos que estarán sujetos a la cantidad 

de cable que contenga el carrete. 

 

5. Conclusiones  

 

Se logra establecer los ajustes para los rodillos 

de cada máquina que se encuentra en el área de 

corte, mismos que son validados 

estadísticamente, sustituyendo a los ajustes 

realizados con base en la experiencia de los 

operadores. 

 

Para el desarrollo del experimento se hace 

importante conocer la programación de carga de 

máquinas con la que cuenta la empresa a fin de 

definir qué cables se estarán trabajando en 

determinados períodos de tiempo.  

 

 Se recomienda que posteriormente pueda 

ser evaluada la variable “vida de los rodillos”, 

para determinar si el desgaste de los mismos es 

un factor significativo. Cabe señalra que el 

estudio parte del uso de rodillos considerados 

viejos. Finalmente, se considera que el objetivo 

de la investigación se cumple, sin embargo habrá 

que esperar a que se termine de hacer los 

registros de datos que permiten determinar si con 

los ajustes recomendados la cantidad de piezas 

defectuosas se logró disminuir. 
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