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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

Although Six Sigma is probably the most powerful methodology 
available for process improvement, it has some weaknesses coming from 
both its theoretical foundations and the way in which it is currently 
applied to solve real problems (DMAIC cycle). 

 
Among these weaknesses it can be emphasized the difficulty for its 

application in the first improvement projects of a company, the differences 
in the project development depending on the experience of the Black Belt 
in charge, and the unpleasant feeling that every problem is different and 
unique. 

 
The main objective of this thesis is to introduce an improvement in 

the methodology, aimed at solving the identified weaknesses while at the 
same time strengthening the inherent scientific method that underlies Six 
Sigma. 

 
The proposed enhancement in the methodology consists in the 

development of a general classification method for the improvement 
projects, coupled with a tailored pre-defined general solution method for 
each case. 

 
The new method is denoted as D3CMAIC, where “3C” correspond 

to the new three stages: “Categorize”, “Collect” and “Compose” that 
follow the Define stage of the project, and permit a guided application of 
the methodology. 

 
The new method was successfully applied to three real complex 

projects coming from the nuclear energy business. 
 
In these applications, the new method was able to either achieving 

more knowledge about the process or permitting an equivalent 
knowledge at lower experimental cost.   
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RESUMEN 
 
 
 
 
 

 
A pesar de que Seis Sigma es probablemente la más poderosa 

metodología disponible para la mejora de procesos, adolece de algunas 
debilidades provenientes tanto de sus fundamentos teóricos como de la 
forma en que se la aplica para la resolución de los problemas reales (ciclo 
DMAIC).  

 
Entre estas debilidades se puede mencionar la dificultad para su 

aplicación en los primeros proyectos de mejora de una empresa, las 
diferencias en el desarrollo del proyectos según la experiencia del Black 
Belt, y la incómoda sensación de que cada problema es diferente y único 
en sí mismo.   

 
El principal objetivo de esta tesis es el de introducir una mejora en 

la metodología, orientada a resolver las debilidades identificadas y, al 
mismo tiempo, reforzar la base científica en que se fundamenta Seis 
Sigma. 

 
La mejora que se propone a la metodología consiste en el desarrollo 

de un método general de clasificación de los proyectos de mejora, junto 
con un método general predefinido de solución para cada caso.  

 
El nuevo método ha sido denominado D3CMAIC, nombre en el que 

“3C” corresponde a las tres nuevas etapas: “Categorize”, “Collect” y 
“Compose” que siguen a la Etapa de Definición del proyecto y permiten 
efectuar una aplicación dirigida de la metodología. 

 
El nuevo método se ha aplicado con éxito a tres complejos 

proyectos reales, provenientes del campo de la energía nuclear.  
 
En estas aplicaciones, el nuevo método fue capaz bien de permitir 

alcanzar un mayor conocimiento del proceso o bien de alcanzar un 
conocimiento equivalente con un menor coste experimental. 
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CAPÍTULO 1 
 

Introducción y Objetivos 
 
 
 
 

Pour examiner la vérité il est besoin une fois en sa vie de 
 mettre toutes les choses en doute, autant qu’il se peut. 

Descartes, Principia Philosophiae. 
 

Desde hace ya muchos años, la búsqueda de la calidad se ha 
convertido en un tema estratégico de la máxima importancia para las 
empresas. Independientemente de si se trata de empresas de producción o 
de servicios, pequeñas o grandes, y sea cual sea el tipo de mercado en que 
se desenvuelva, toda empresa ha de trabajar de forma permanente en la 
mejora de la calidad de sus productos. 

 
En la situación actual de la economía global, caracterizada por una 

gran apertura en los mercados, con márgenes de beneficio cada vez más 
estrechos y en la cual es el cliente quien en última instancia ostenta el 
poder de elegir entre una serie de alternativas, las empresas no pueden 
permitirse el generar productos o servicios con más defectos o a un coste 
de producción superior al de sus competidores. 

 
La calidad técnica (o el rendimiento del producto) y el coste de 

producción constituyen dos de los aspectos críticos de la calidad, puesto 
que condicionan directamente la satisfacción que el cliente experimenta 
con el producto o servicio. 

 
Con la finalidad de transformar una serie de entradas (materia 

prima, energía, información, mano de obra, etc.) en las salidas que el 
cliente espera (productos y servicios libres de defectos y a bajo precio), las 
empresas estructuran sus recursos en los denominados procesos 
productivos. 
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Son estos procesos productivos los responsables últimos de la 
calidad de los productos y servicios que, sometidos al juicio inapelable del 
cliente, habrán de determinar la supervivencia o no de la empresa. 

 
Como toda obra humana los procesos productivos son siempre 

imperfectos, por lo que es imperioso trabajar permanentemente en su 
mejora. 

 
La experiencia muestra que la mejora de un proceso es una 

actividad que ha de desarrollarse de forma continua mientras exista tal 
proceso. Esto es así puesto que nunca es posible alcanzar el proceso 
perfecto, es decir, absolutamente libre de defectos y con un coste nulo, y a 
su vez porque la competencia también está trabajando en la mejora de sus 
respectivos procesos.  

 
El umbral mínimo de bondad de un proceso productivo en un 

momento dado está determinado por la capacidad de la competencia. 
Alcanzar tales niveles de calidad constituye un hito irrenunciable puesto 
que no es posible colocar en el mercado productos o servicios con una 
relación entre la calidad y el precio peor que la de la competencia. 

 
La mejora continua de procesos, inicialmente en manos del 

tecnólogo del proceso, se ha ido convirtiendo en un complejo campo de la 
actividad empresarial en el que intervienen no solo aspectos tecnológicos, 
sino económicos, de mercado, de naturaleza psicológica, de estrategia de 
negocio, etc. 

 
Esta complicación en la actividad ha hecho que las empresas hayan 

tenido que dotarse de una serie de herramientas específicas para abordar 
el tema de la mejora continua de procesos.  

 
Se observa que, a lo largo de la historia, estas herramientas y 

metodologías han ido pasando paulatinamente del empirismo inicial hasta 
el método científico actual. 

 
Parte importante de este cambio ha venido dado por el hecho de 

que los procesos de producción son, al menos hasta cierto punto, de 
naturaleza aleatoria requiriendo por lo tanto de la ciencia estadística como 
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elemento imprescindible para poder entender la naturaleza de las causas 
últimas responsables de los defectos y determinantes de los costes. 

 
El método científico, como estructura universal de pensamiento 

lógico, ha tenido que adaptarse al campo de la mejora de procesos 
tomando la forma de diversas metodologías concretas. 

 
De entre todas las metodologías disponibles en la actualidad para la 

mejora de procesos destaca claramente, desde su creación a principios de 
los años 80 del S. XX, la denominada Seis Sigma. 

 
En esencia, Seis Sigma consiste en la aplicación del método 

científico para la resolución de muy diversos problemas asociados con los 
procesos de producción. El núcleo central en torno al cual se articula esta 
metodología es la estadística. 

 
La forma de trabajo habitual con Seis Sigma consiste en atacar los 

problemas uno a uno mediante lo que se denominan proyectos de mejora; 
la sucesión de diferentes proyectos encadenados constituye el eje central 
de la mejora continua de la empresa. 

 
Para cada proyecto concreto, la metodología Seis Sigma consta de 

una serie de cinco etapas principales, a saber: 
 
1. Definir 
 
En esta etapa se especifica perfectamente el problema que se 

pretende resolver (normalmente relacionado bien con mejora de calidad o 
con reducción de costes) y se establecen los objetivos a conseguir con el 
proyecto de mejora. 

 
2. Medir 
 
En esta etapa se recopila y valida la información objetiva que habrá 

se servir de base para tomar decisiones en el proyecto.  
 
3. Analizar 
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En esta etapa se determinan cuáles son las verdaderas causas 
responsables de los problemas detectados. 

 
4. Mejorar 
 
En esta etapa se determinan las relaciones de causa y efecto entre 

las entradas y las salidas al proceso, y se desarrollan propuestas 
alternativas para erradicar los problemas. 

 
5. Controlar 
 
En esta etapa se desarrollan métodos capaces de asegurar que las 

causas responsables de los problemas estarán vigiladas y controladas en 
todo momento. 

 
Estas cinco etapas constituyen el denominado ciclo DMAIC, 

acrónimo que proviene de las iniciales de las palabras inglesas 
correspondientes a las diferentes fases o etapas de que consta la 
metodología, a saber; D: Define (definir); M: Measure (medir); A: Analyze 
(analizar); I: Improve (mejorar) y C: Control (controlar). 
 

La metodología Seis Sigma ha demostrado tener una gran 
capacidad para ayudar en la resolución de problemas complejos; no es 
infrecuente encontrar proyectos en los cuales se consigue reducir la 
aparición de defectos entre uno y dos órdenes de magnitud. Semejantes 
mejoras son muy difíciles de conseguir con otras metodologías de mejora.  

 
El mundo de la empresa ha sabido reconocer el enorme potencial 

de Seis Sigma; prueba de ello es que en la mayoría de las empresas de 
tamaño medio o grande a nivel mundial Seis Sigma forma parte del 
conjunto de herramientas con que se cuenta a la hora de trabajar en la 
mejora de problemas complejos en los procesos productivos.  

 
 

1.1. Naturaleza del problema 
 
Si bien, como se ha expuesto en el apartado anterior, Seis Sigma es 

una metodología extraordinariamente potente para la resolución de 
problemas en los procesos productivos, su aplicación no es sencilla. 
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El hecho que el ciclo DMAIC de Seis Sigma sea exactamente el 

mismo para cualquier tipo de problema es indudablemente un aspecto 
positivo de esta metodología, pero esto conlleva necesariamente la 
servidumbre que impone algo de tipo tan general y que no es otra cosa 
que la dificultad para ser adaptado a cada caso concreto. 

 
Si bien en todos los ámbitos de la técnica y de la ciencia aplicada, la 

experiencia del individuo influye en gran medida tanto en la bondad de 
las soluciones como en el coste para alcanzarlas, en Seis Sigma la 
experiencia del técnico formado y entrenado en la metodología – que en la 
jerga se denomina Black Belt - es un factor que puede incluso llegar a 
determinar si se da o no con una solución para el problema. 

 
La experiencia necesaria para que un Black Belt se desenvuelva con 

relativa soltura y autonomía es del orden de unos seis proyectos de 
complejidad al menos media. En la práctica esto supone unos dos años de 
dedicación casi en exclusiva al estudio y a la aplicación práctica de la 
metodología en proyectos reales. 

 
Para muchas empresas este requisito supone una dificultad casi 

insalvable. 
 
A falta de esta experiencia, un Black Belt suele encontrar grandes 

dificultades para decidir la mejor forma de adaptar la metodología general 
DMAIC a su problema concreto. Incluso el propio estudio de un proyecto 
real, correctamente realizado por alguien más experimentado, puede 
desatar pensamientos negativos del tipo “… esto jamás se me habría 
ocurrido …” 

 
Yendo un poco más lejos en estas reflexiones podría decirse que, en 

su estado actual, cada aplicación específica de la metodología Seis Sigma 
constituye un caso particular, algo único de lo cual difícilmente se podrá 
extraer información reutilizable para otros ejercicios futuros. 

 
De algún modo, esta última observación parecería poner en 

cuestión la naturaleza científica de la metodología, sobre la que tanto se 
insiste en multitud de foros. 
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Naturalmente esto no es así, siendo la mejor prueba de ello el hecho 
que solo es necesaria una cierta experiencia mínima para conseguir buenos 
resultados. Pero el camino hasta conseguir esta experiencia es largo y 
costoso. 

 
 

1.2. Exposición de motivos 
 
Las dificultades para la aplicación de la metodología Seis Sigma 

expuestas en el apartado anterior sugieren la necesidad de revisar el 
propio cuerpo metodológico en virtud de una serie de motivos, que se 
exponen a continuación; 

 
a) Las empresas no disponen del tiempo suficiente para la 

necesaria ganancia de experiencia por parte del Black Belt. 
 
Aunque se trata de una inversión extraordinariamente rentable, a la 

mayoría de las empresas les resulta demasiado oneroso el hecho de tener 
que esperar un tiempo del orden de dos años hasta que sus Black Belt 
puedan desenvolverse con la necesaria autonomía. 

 
Naturalmente, los proyectos Seis Sigma pueden irse completando 

durante ese período aunque suele ser necesario contar con el 
asesoramiento de algún Black Belt externo, por ejemplo un consultor. 

 
Incluso esta dependencia puede llegar a cuestionar uno de los 

principales argumentos de venta de la propia metodología, que no es otro 
que el de la independencia que Seis Sigma permite a las empresas. 

 
Otro factor de peso para intentar reducir el tiempo necesario entre 

la formación y la autonomía es que la mayoría de las empresas suele 
pretender amortizar los costes de formación de sus Black Belt con el 
primer proyecto de mejora. 

 
Este primer motivo expresa, en síntesis, la necesidad de disponer de 

lo que podría denominarse “experiencia condensada” de la aplicación de 
Seis Sigma. 
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b) En muchas ocasiones los proyectos de mejora tardan mucho en 
finalizarse. 

 
Las empresas necesitan resultados rápidamente; a veces llega 

incluso a decirse que es mejor una solución parcial pero rápida que una 
solución completa pero más tardía. 

 
Aunque a largo plazo las soluciones de tipo “parche” son 

indudablemente negativas y los problemas han de solucionarse de una 
vez y para siempre, no cabe duda que las presiones a que se ve sometida 
el área de producción de cualquier empresa son implacables, y esto hace 
que muchas veces sea necesario “salir del paso” con soluciones mediocres. 

 
Incluso para una empresa que tenga muy claras las ideas sobre la 

necesidad de dar solución definitiva a sus problemas a medida que se 
vayan detectando, resulta desalentador constatar que un proyecto de 
mejora se extiende en el tiempo durante meses. 

 
Esto tiene un efecto psicológico importante en los responsables de 

las áreas productivas que podrían comenzar a ver a Seis Sigma como algo 
demasiado lento para ellos.       

 
Finalmente existe otra posibilidad más para el descrédito de la 

propia metodología, y es cuando después de un cierto tiempo trabajando 
en un proyecto es necesario volver a empezar desde la etapa inicial.  

 
c) Un proyecto Seis Sigma puede tener pobres resultados como 

consecuencia de un erróneo enfoque en su planteamiento. 
 
Aunque menos probable que el problema de la excesiva duración 

del proyecto, este problema puede incluso llegar a ser más grave en un 
proyecto real. 

 
Si como resultado de un planteamiento erróneo del proyecto, la 

empresa pudiera llegar a tomar decisiones equivocadas, insuficientes o 
incluso hasta contraproducentes de cara a solucionar el problema que dio 
origen al proyecto la propia metodología Seis Sigma se vería cuestionada 
dentro de la organización. 
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Aunque naturalmente equivocada, esta tesitura sería siempre más 
fácil de adoptar en una empresa antes que reconocer que sus técnicos han 
sido incapaces de resolver un problema mediante una determinada 
técnica. 

 
d) Es bastante complicado realimentar experiencia de un proyecto 

ya realizado a otro en sus fases iniciales. 
 
Puesto que, como ya se había señalado en este Capítulo, cada 

proyecto de mejora parece a primera vista ser único y diferente de todos 
los demás suele ser difícil extrapolar paralelismos entre proyectos. 

 
En la empresa actual de tamaño medio o grande, la gestión del 

conocimiento es uno de los pilares básicos en que se fundamenta la 
gestión operativa de los procesos. 

 
Desde un punto de vista tanto tecnológico como económico es vital 

que, ante un problema determinado, la empresa pueda rápidamente 
recopilar información sobre qué otras situaciones similares han tenido 
lugar, cómo se ha actuado en cada caso y con qué resultados. 

 
e) Es necesario que el mismo problema se resuelva del mismo 

modo por dos personas diferentes. 
 
Como en toda actividad humana, en el campo de la mejora de 

procesos habrá siempre personas más brillantes que otras, con una mayor 
capacidad para dar con soluciones ingeniosas a los problemas que se les 
planteen.  

 
Obviamente, disponer de esas capacidades privilegiadas siempre 

sería bienvenido por cualquier organización, pero una empresa no puede 
basar su gestión en el hecho improbable que vaya a contar siempre con los 
mejores. 

 
El trasfondo último que implica el trabajar con metodologías 

reconocidas, con procedimientos normalizados, con herramientas 
modernas, con un sistema organizativo con roles y responsabilidades 
claras, etc. es que cualquier técnico medio será capaz de hacer un buen 



Capitulo 1. Introducción y Objetivos 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
9 
 

trabajo y de resolver los problemas de forma satisfactoria y en un tiempo 
razonable. 

 
Cualquier metodología probada y sólida debe cumplir el requisito 

que dos técnicos diferentes, igualmente formados, habrán de ser capaces 
de dar con una solución muy similar para el mismo problema.  

 
f) La idea de que cada problema sea único no es atractiva 

filosóficamente. 
 
Sería desolador para el Black Belt tener que aceptar el hecho que 

cada problema con que se tenga que enfrentar durante el ejercicio de su 
actividad será diferente. Naturalmente, cuando se hace referencia a 
diferencias entre proyectos se está aludiendo a diferencias profundas en lo 
referente a la naturaleza del problema y a la estrategia a seguir para su 
solución. 

 
Esta hipotética situación constituiría un panorama bastante 

sombrío, que cuestionaría seriamente la sentencia vertida en este Capítulo 
cuando se definió a Seis Sigma como la aplicación del método científico 
aplicado a la mejora de procesos. 

 
La aplicación del método científico a esta actividad de mejora 

debería de basarse en una serie limitada de principios generales, que 
fuesen fáciles de adaptar a cada caso concreto que se presentase en la 
práctica.    

 
 

1.3. Objetivos 
 

Los objetivos que se persiguen en este estudio son los siguientes: 
 
a) Determinar algún tipo de clasificación de los proyectos Seis 

Sigma que permita encuadrar, de forma unívoca, a un problema 
concreto en una determinada categoría. Cada categoría 
resultante de esta clasificación deberá tener un método 
particular de aplicación de la metodología Seis Sigma 
considerado como más conveniente; esto implica que sea posible 
conseguir los mejores resultados con el mínimo esfuerzo.  
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b) Desarrollar para cada categoría de proyecto el método particular 

más conveniente de aplicación de la metodología Seis Sigma y la 
forma de componer las diferentes soluciones parciales. 

 
c) Reformular la metodología DMAIC tradicional para incorporar 

a ella la clasificación del problema, la identificación del método 
de solución particular más conveniente y la forma de componer 
las diferentes soluciones parciales.  

 
 

1.4. Estructura de la tesis 
 

La presente tesis está organizada en siete capítulos. 
 
El Capítulo 1 “Introducción” plantea la naturaleza del problema 

que se pretende resolver a través de la presente investigación, expone los 
motivos que justifican la utilidad práctica de la resolución del problema y, 
finalmente, establece los objetivos concretos que se persiguen en este 
trabajo. 

 
El Capítulo 2 “Historia de la Calidad” describe los hitos principales 

del desarrollo del concepto de calidad desde la época preindustrial hasta 
nuestros días. 

 
Se muestra que para la mejora de la calidad ha ido cobrando cada 

vez más importancia la aplicación del método científico a la problemática 
del mundo de la empresa, y que la estadística es, con diferencia, la 
disciplina que más profusamente se emplea como elemento que permite 
comprender la naturaleza de los problemas de producción.    

 
Se establece también que la metodología Seis Sigma constituye el 

último escalón a que se ha llegado en la evolución de la calidad. 
 
Finalmente, y como conclusión de este Capítulo, se postula que a la 

vista del comportamiento de los mercados la calidad habrá de seguir 
siendo un factor determinante para la supervivencia de la empresa y que, 
en virtud de ello, la mejor y más potente de las metodologías de mejora 
disponibles - Seis Sigma – también habrá de evolucionar y mejorar.   



Capitulo 1. Introducción y Objetivos 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
11 

 

 
El Capítulo 3 “La Metodología Seis Sigma” describe la metodología 

en su estado actual (DMAIC), en las cinco etapas en que habitualmente se 
la divide; Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 

 
Para cada una de estas etapas se pasa revista a los objetivos que 

persigue, las herramientas que habitualmente se emplean y el método de 
trabajo que se sigue. 

 
Aunque fuera del alcance de esta tesis, se ha creído conveniente 

hacer al menos una breve mención en un Apéndice a una rama especial de 
Seis Sigma conocida como Diseño para Seis Sigma (DfSS). 

 
El Capítulo 4 “Estructuración de Problemas” da respuesta al primer 

objetivo establecido en esta tesis; el de establecer una clasificación general 
del universo de proyectos de mejora posibles dentro de la cual cada 
categoría de problema se pueda asociar con un método de aplicación 
específica más conveniente de la metodología DMAIC. 

 
Se llega a la conclusión que las tres variables fundamentales de los 

problemas son la CTQ objeto de la mejora, la estructura geométrica del 
proceso y la naturaleza del flujo de información de control dentro del 
proceso.   

 
Los diferentes valores que pueden tomar estas tres variables y las 

respectivas combinaciones dan lugar a un total de dieciocho tipos 
diferentes de problemas hipotéticamente posibles. 

 
El Capítulo 5 “Nueva Metodología General para la Aplicación de 

Seis Sigma” comienza por establecer las líneas generales de trabajo con la 
nueva metodología, que constan de tres pasos fundamentales; 

 
a) Reconocer los valores que para un problema determinado 

toman las tres dimensiones clasificatorias. 
 

b) Identificar la forma de aplicar la metodología para cada uno de 
los valores concretos de las dimensiones. 
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c) Recomponer los diferentes métodos de solución en un todo, 
para su aplicación al caso concreto a resolver. 

 
A continuación se desarrolla el método para el reconocimiento de 

los valores de las dimensiones. 
 
Seguidamente se desarrolla el método más apropiado para aplicar 

la metodología en cada uno de los diferentes casos. 
 
Con todo ello se da cumplimiento al segundo objetivo planteado en 

esta tesis, el de desarrollar para cada categoría de proyecto el método 
particular más conveniente de aplicación de la metodología Seis Sigma. 

 
Finalmente, se desarrolla el método general para componer las 

diferentes soluciones parciales correspondientes a un problema concreto, y 
se establece la nueva estructura general de la metodología mejorada, 
denominada D3CMAIC. 

 
Con esto último se da cumplimiento al tercer objetivo planteado en 

esta tesis, el de reformular la metodología DMAIC tradicional para 
incorporar a ella la clasificación del problema, la identificación del método 
de solución particular más conveniente y la forma de componer las 
diferentes soluciones parciales.  

 
El Capítulo 6 “Ejemplos de Aplicación” plantea la resolución de tres 

problemas prácticos reales, tanto mediante la metodología DMAIC 
tradicional como con la nueva metodología desarrollada en esta tesis, 
D3CMAIC. 

 
Se ha tratado de disponer, al menos, de un ejemplo para cada uno 

de los diferentes valores de las dimensiones aunque en virtud del tiempo 
y del volumen de trabajo que supondría no ha sido posible explorar todas 
las combinaciones posibles.  

 
El primer ejemplo se titula “Consecución de la densidad requerida en la 

matriz de polvo de dióxido de uranio (UO2) durante el proceso de sinterizado”; el 
segundo  “Crecimiento del grano en la matriz de polvo de dióxido de uranio 
(UO2) durante el proceso de sinterizado” y el tercero “Gestión de envíos de 
combustible nuclear desde la fábrica hasta la central nuclear”. 
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De la comparación de resultados DMAIC vs. D3CMAIC se concluye 

que la nueva metodología que se propone mejora los resultados de la 
metodología tradicional. 

 
El Capítulo 7 “Resumen y Conclusiones” destaca los puntos más 

importantes de todo el trabajo y abre el camino para ulteriores 
investigaciones en esta materia. 
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CAPÍTULO 2 
 

Historia de la Calidad 
 
 
 
 

No hay una cosa que no sea una letra silenciosa 
de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. 

Jorge Luis Borges, Para una versión del I King. 

 
La historia de la calidad está unívocamente enlazada con la 

evolución de la actividad económica del ser humano, de tal forma que el 
propio concepto de “calidad” ha sufrido una serie de transformaciones a 
lo largo de los siglos. 

 
 

2.1. La economía preindustrial 
 
Podría decirse que la actividad económica humana comenzó en el 

momento en que, como consecuencia del desarrollo de la agricultura y la 
ganadería, los diferentes núcleos de población empezaron a comerciar sus 
excedentes con sus vecinos más próximos (Juran, 1995). 

 
Este comercio primitivo dio lugar a la especialización de las 

diferentes comunidades, cada una de las cuales tendría una mayor 
facilidad para producir determinados productos según el tipo de recursos 
propios de la región y las tradiciones de la comunidad. 

 
De esta forma, y a lo largo de un período comprendido desde la 

antigüedad hasta la Edad Media, la especialización en la producción de 
bienes más o menos elaborados fue dando lugar a una serie de 
conocimientos tecnológicos que constituyó el origen de las diversas 
profesiones. 

 
Los conocedores de estas tecnologías eran los denominados 

artesanos, encargados tanto de la producción de sus productos como de la 
transmisión del conocimiento a los aprendices, que más tarde pasarían a 
ocupar el lugar de sus maestros. 
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Las unidades productivas se caracterizaban por estar constituidas 
por un reducido número de personas; básicamente un artesano y unos 
pocos aprendices. 

 
En aquel momento ya era posible emplear el término de “calidad” 

para distinguir entre el producto elaborado por un taller y otro. 
Evidentemente, la qualitas sería diferente entre ellos y haría posible 
calificar a uno como mejor que el otro en base a un cierto criterio, como 
podría ser la facilidad para el uso, la resistencia, el precio, etc. 

 
Pero aquellas economías padecían dos problemas muy importantes 

derivados de sus limitaciones tecnológicas: su mercado potencial era 
reducido y las transformaciones a que podían someter a las materias 
primas eran muy limitadas. 

 
Las limitaciones en los mercados eran debidas a la falta de medios 

de transporte y de vías de comunicación. Sencillamente no se podía llegar 
muy lejos transportando productos en un carro tirado por animales 
desplazándose por caminos deficientemente pavimentados. 

 
En lo que respecta a la pobre capacidad de transformación de las 

materias primas, esto era debido a la ausencia de máquinas que pudiesen 
transformar energía de algún tipo en trabajo. El empleo de la fuerza 
muscular de personas o animales no era suficiente para realizar 
determinados procesos. 

 
En términos prácticos, las únicas aplicaciones importantes de la 

energía consistían en el aprovechamiento del viento o del agua para 
propulsar molinos para la fabricación de harinas, así como la energía del 
carbón para los talleres de herrería. 

 
Estos límites tecnológicos hicieron que el desarrollo de aquellas 

sociedades se estancara, de forma tal que durante siglos las economías 
funcionaron más o menos de la misma manera. 

 
Incluso el conocimiento científico se había estancado y, de hecho, el 

referente continuó siendo Aristóteles durante casi dos mil años hasta el 
advenimiento de Galileo y de la ciencia moderna. 
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Es fácil descubrir la notable diferencia entre el método acientífico 
del artesano y el científico de la industria moderna. 

 
Mientras que el primero aplicaba un conocimiento ni cuestionado 

ni fundamentado más que en la experiencia previa y su máximo logro era 
equipararse con el artesano del que había adquirido ese conocimiento, la 
industria moderna busca el porque de las cosas y se afana en superarse día 
a día.   

 
Con la ciencia comenzó a estudiarse la naturaleza del calor y a 

experimentar con máquinas que utilizaban la fuerza de ese calor para 
hacer trabajo. 

 
El verdadero salto tecnológico se dio cuando la humanidad fue 

capaz de desarrollar las primeras máquinas térmicas. Estas máquinas, aun 
con las limitaciones de aquellas épocas, eran capaces de utilizar 
importantes cantidades de energía y transformarla en fuerza y 
movimiento. 

 
 

2.2. La revolución industrial 
 
A medida que la tecnología fue mejorando, las primeras máquinas 

térmicas comenzaron a aplicarse tanto al transporte como a la incipiente 
industria, dando origen a lo que se conoció como la revolución industrial 
(Stearns, 2007). 

 
En el período comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX tuvieron lugar, originalmente en Inglaterra y más 
tarde al resto de Europa, una serie de cambios tecnológicos, económicos y 
sociales sin precedentes en la historia. 

 
El conocimiento científico había avanzado más desde Galileo hasta 

aquella época que en todos los siglos anteriores. Pero lo más importante 
fue que estos avances científicos dieron paso rápidamente a aplicaciones 
prácticas extraordinarias. 

 
Probablemente la más importante de todas estas aplicaciones 

prácticas fue la máquina de vapor, aplicada en primer lugar al ferrocarril y 
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a los barcos y algo más tarde a la industria en la forma de máquinas 
diversas.  

 
El ferrocarril constituyó el fin de las barreras naturales entre 

pueblos y permitió el florecimiento de la actividad comercial a gran escala. 
 
Las industrias textiles comenzaron a emplear máquinas en 

sustitución de los trabajos manuales.  
 
La minería, especialmente la del carbón necesario para el 

funcionamiento de las máquinas de vapor, se desarrolló con rapidez.  
 
Como consecuencia natural de la necesidad de disponer de partes 

metálicas para las máquinas y herramientas surgió la industria 
metalúrgica, y con ella toda una pléyade de industrias accesorias. 

 
La evolución tecnológica continuó con el perfeccionamiento de las 

máquinas que, cada vez en mayor medida, iban sustituyendo al hombre 
en las tareas más penosas y que requerían un mayor esfuerzo físico.  

 
La industria cobraba cada vez más importancia dentro del contexto 

económico. Hasta principios del siglo XIX la riqueza estaba asociada 
únicamente con la tierra; pero la realidad estaba cambiando de forma tal 
que ya era posible crear más riqueza en una fábrica. Los industriales 
estaban desplazando a los terratenientes. 

 
Las fábricas eran capaces de producir una mayor cantidad de 

productos que los antiguos artesanos, por lo que la actividad comercial 
creció vertiginosamente. Los productos industrializados comenzaron a 
tener más valor añadido que los productos primarios derivados de la 
agricultura y la ganadería. 

 
Este desplazamiento de la riqueza desde el campo a la ciudad dio 

origen a una importante migración hacia las zonas urbanas, con el 
nacimiento del proletariado.  

 
Los propios artesanos comenzaron a desplazarse a las fábricas, 

aportando a ellas sus conocimientos pero adaptándolos a los nuevos 
medios de producción disponibles. 
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En la mayoría de los casos, los obreros no necesitaban tener 

conocimientos de los procesos industriales o de las máquinas que se 
empleaban en ellos, por lo que era perfectamente posible sustituir a un 
obrero por otro en cualquier momento. Esto dio lugar a una 
despersonalización en las relaciones laborales, muy diferente a la que 
existía antes entre artesano y aprendiz.  

 
La burguesía tradicional fue dando paso al capitalismo. Esta serie 

de cambios en la estructura social tuvo lugar en un intervalo de tiempo 
relativamente breve, lo cual dio origen a serias inestabilidades políticas e 
importantes conflictos sociales. 

 
Los cambios tecnológicos en los medios de producción supusieron 

un aumento muy claro en la capacidad de las sociedades para crear 
riqueza. La mayor abundancia de productos manufacturados en el 
mercado, unido a la creciente capacidad económica de grandes masas de 
la población hizo que el nivel de vida medio de la sociedad mejorase en 
términos absolutos. 

 
El concepto de calidad de esta época estaba fuertemente 

relacionado tanto con el precio del producto como con la posibilidad de 
disponer de él a través de una oferta estable y suficiente. 

 
Esta situación, en la que el productor se encontraba en una posición 

de fuerza respecto al consumidor potencial, perduró con altibajos hasta 
bien entrado el siglo XX. 

 
Pero en estas primeras fábricas el conocimiento científico se 

aplicaba solamente en los aspectos tecnológicos de las máquinas y en los 
procesos físicos de transformación. Los recursos disponibles, en la forma 
de capital, equipos y personas se gestionaban poco menos que por 
intuición. 

 
Era necesario ampliar el horizonte de la ciencia para incluir en él a 

la gestión de las instalaciones industriales. 
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2.3. Taylor y la gestión científica 
 
El primer intento de aplicar el método científico a la gestión de la 

empresa industrial fue realizado por Frederick Winslow Taylor. 
 
Mientras Taylor trabajaba en una compañía metalúrgica de 

Pennsylvania, observó que existían diferencias importantes en el 
rendimiento de los trabajadores.  

 
Más allá de las potenciales diferencias innatas o de experiencia 

entre las personas, Taylor hizo la suposición que la principal causa debía 
de provenir de las diferencias entre los métodos de trabajo de cada uno. 

 
En aquella época, en la que el concepto de artesano aún no había 

desaparecido del todo, cada trabajador era de algún modo responsable de 
desarrollar sus propios métodos de trabajo.  

 
Siguiendo con su razonamiento, Taylor concluyó que sería posible 

aplicar el método científico para analizar el por qué de esas diferencias 
observadas así como para determinar cuáles serían las mejores prácticas 
en cada caso. 

 
Una vez realizada esta primera parte del trabajo de análisis solo 

restaría estandarizar la mejor práctica de forma tal que el resto de los 
trabajadores procediese de la misma manera. Un control subsiguiente, que 
asegurase que todos los trabajadores realizaban las tareas del mismo 
modo sería suficiente para mejorar la productividad y evitar los defectos 
en el producto final. La inspección final del producto permitiría evitar que 
una unidad defectuosa pudiese llegar al cliente.  

 
Para la búsqueda de las mejores prácticas habría que dejar de lado 

la intuición y ceñirse a la observación de las tareas y a la medida de los 
tiempos empleados en cada caso.  

 
Los trabajos más desagradables y rutinarios podrían ser realizados 

por máquinas, pasando los operarios a convertirse en vigilantes del buen 
funcionamiento de éstas. 
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En función de sus aptitudes y conocimientos, cada operario podía 
ser asignado a la tarea para la que estuviese mejor predispuesto. El 
entrenamiento en las tareas también debía de ser un factor a tener en 
cuenta.  

 
Adicionalmente se sentaron las bases de actividades tales como la 

planificación de la producción, el cálculo de costes, etc. 
 
Estas y otras ideas fueron desarrolladas por Taylor entre 1880 y 

1890, y recogidas en su obra principal publicada algunos años más tarde 
(Taylor, 1911) en un compendio de cuatro principios: 

 
1) La gestión debía de basarse en la racionalidad del método 
científico. 
 
2) Era necesario seleccionar y entrenar convenientemente a los 
operarios. 
 
3) El control de la producción consistiría en asegurar que cada 
operario ejecutaba las tareas en la forma exacta en que se había 
establecido. 
 
4) Era necesario separar claramente las responsabilidades de 
planificación y de la ejecución del trabajo.  
 
El trabajo de Taylor tiene dos puntos especialmente negativos. 

Estos son, por una parte, que no consideró la posibilidad de mejorar los 
procesos de forma continua (se consideraba que la mejor práctica no tenía 
que ser cambiada nunca) y, por otra, que relegó a los operarios al simple 
rol de brazos ejecutores de tareas diseñadas por los supervisores y 
analistas. 

 
Especialmente este último punto, unido a la fuerte presión que se 

ejercía en aquellos días para aumentar los ritmos de producción, dio lugar 
a una profunda serie de conflictos laborales. 

 
Las tareas estresantes y muy repetitivas de aquellos entornos 

laborales contribuyeron también a desprestigiar el trabajo de Taylor. 
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Sin embargo y pese a todas las críticas que recibió, a más de un 
siglo de distancia puede decirse que los trabajos de Taylor sentaron las 
bases para el análisis científico de las actividades industriales, y que 
muchas de sus ideas originales siguen siendo plenamente válidas hoy en 
día. 

 
 

2.4. Ford y la producción en serie 
 
Los procesos de fabricación experimentaron un cambio sin 

precedentes cuando Henry Ford reorganizó el layout de su fábrica de 
Detroit adaptándola a lo que pasó a llamarse la cadena de montaje o 
producción en serie. 

 
El concepto revolucionario introducido por Ford consistió en que 

los operarios no se moverían de su sitio, sino que sería el propio producto 
(un coche, en este caso) el que se iría moviendo a lo largo de la línea (Ford, 
1929). 

 
Aplicando las ideas de Taylor, Ford dividió las grandes etapas del 

montaje en una serie de actividades menores, muy fáciles de aprender y 
de ser supervisadas. Los tiempos para cada tarea pasaron a ser 
controlados de forma directa por la cadencia de producción impuesta a la 
línea. 

 
La producción en serie consiguió elevar sustancialmente el 

volumen de producción y reducir los costes asociados. Esto permitió 
reducir los precios de venta de un artículo que, hasta ese entonces, estaba 
reservado a las clases más adineradas de la sociedad. 

 
La reducción en el precio de venta amplió los horizontes del 

mercado hasta tal punto que el modelo Ford T llegó a estar al alcance de 
casi todas las familias americanas de clase media. 

 
La producción en serie de grandes volúmenes de productos 

presenta una serie de ventajas tanto desde el punto de vista de la calidad 
como del coste de fabricación. 
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La calidad se ve favorecida pues los procesos son más fáciles de 
controlar y supervisar (la línea es algo muy visual); se dispone de mucha 
información que puede ser analizada para extraer conclusiones, los 
procesos son estables sin continuos arranques ni paradas, cualquier 
mejora que se introduzca en la línea afectará positivamente a muchas 
unidades de producto, etc. 

 
Los costes se ven reducidos dado que la componente fija de éstos se 

puede repartir entre un gran número de unidades. 
 
El concepto de línea de montaje continua plenamente vigente un 

siglo después de la producción del primer Ford T, aplicándose en la 
actualidad incluso en la fabricación de productos de grandes dimensiones 
como es el caso de aviones de transporte de pasajeros. 

 
Pero la producción en serie de un gran número de unidades de 

producto introducía una seria complicación al sencillo planteamiento de 
Taylor sobre cómo dar con las mejores prácticas para una tarea 
determinada. Era preciso disponer de una herramienta de análisis que 
permitiera extraer conclusiones a partir de vastos volúmenes de 
información. 

 
 

2.5. El control estadístico de los procesos 
 
En 1924, mientras trabajaba para la Bell Telephone Co. en la 

solución de ciertos problemas relacionados con la calidad de unos 
componentes eléctricos, Walter Shewhart sentó las bases del moderno 
control estadístico de calidad. 

 
Hasta ese momento el control de calidad se limitaba al examen de 

los productos terminados con el fin de identificar y retirar las unidades 
defectuosas. Desde ese punto de vista solo interesaba asegurar que las 
diferentes características del producto se encontraban dentro de sus 
límites de diseño. 

 
Shewhart revolucionó completamente el proceso de inspección 

introduciendo el concepto de “proceso bajo control”. Desde esta nueva 
óptica, que una característica del producto se encontrase dentro de sus 
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límites de diseño era solo una condición necesaria pero no suficiente para 
que el productor pudiese estar satisfecho con el proceso. El proceso debía 
estar estabilizado y bajo control. 

 
Esto significa que la variabilidad que muestra un proceso no puede 

ser asignada a una causa especial de variación (causa asignable). Un 
proceso en estas condiciones solamente presenta una variabilidad 
característica, asimilable a un ruido aleatorio de tipo normal. 

 
Esta era la herramienta necesaria para poder comprender el 

comportamiento de una línea de producción en serie y para saber 
exactamente en qué momento era necesaria la actuación sobre el proceso, 
es decir el momento en que una causa asignable de variación había hecho 
su aparición. 

 
Esta idea fue absolutamente revolucionaria en su época y aún hoy 

en día continua siendo uno de los pilares de la gestión científica de los 
procesos productivos (Shewhart, 1931). 

 
 

2.6. La Segunda Guerra Mundial 
 
El conflicto bélico que a nivel mundial tuvo lugar entre 1939 y 1945 

supuso, desde el punto de vista de la calidad, una serie de cambios 
trascendentales. 

 
La Segunda Guerra Mundial supuso llevar al límite de las 

posibilidades de la época dos conceptos recurrentes en la industria. Por un 
lado está la necesidad del aumento en la capacidad de producción; esto es 
evidente en una situación de conflicto en la que, naturalmente, hay que ser 
capaz de producir más material que el adversario. La segunda necesidad 
es la de la eficiencia en la producción; aunque menos evidente que el 
punto anterior probablemente sea tan importante puesto que los recursos 
de un país son necesariamente limitados y es necesario ser capaces de 
sacar el máximo partido a lo que se tiene, que siempre es poco. La escasez 
de los recursos ha sido siempre una de las máximas de la economía. 

 
La necesidad de producir de forma masiva y a bajo coste la enorme 

variedad de productos que suponía el escenario bélico hizo que la 
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industria diera un salto de gigantescas proporciones. A lo largo de la 
historia, las guerras habían constituido expresiones culminantes de valor, 
patriotismo o simple afán de conquista. Pero en el caso de la Segunda 
Guerra Mundial por primera vez debe hablarse de esfuerzo industrial; sin 
duda ha sido la primera guerra en la que los contendientes llevaron a cabo 
una dura competencia en términos industriales. Casi podría decirse que 
las batallas se ganaban en las fábricas más que en el combate. Muchos de 
los cálculos que las dos partes realizaban eran meras estimaciones de las 
capacidades de producción y de reposición de equipos por parte propia y 
del enemigo. 

 
La producción masiva de productos no hubiera sido posible sin el 

concepto de línea de montaje o producción en serie, desarrollado por Ford. 
La cadena de montaje permite ritmos de producción elevados y se 
manifiesta especialmente rentable cuando los volúmenes de producción 
son elevados, que es el caso típico de una situación de conflicto bélico.  

 
Más allá de la enorme tragedia humana que supuso, la guerra dejó 

una serie de avances de tipo tecnológico que constituyeron el germen del 
bienestar material del que se disfrutó en las décadas siguientes. Los 
desarrollos de los transportes, especialmente el aéreo, la radio, el radar, los 
primeros cohetes, el dominio del átomo, etc. son algunos de los ejemplos 
más significativos.  

 
Tampoco hay que olvidar el desarrollo de una serie de técnicas de 

naturaleza matemática encaminadas a optimizar cuestiones de tipo 
productivo, que con el paso de los años se han agrupado en lo que hoy 
conocemos como "investigación operativa" (Kirby, 2003). 

 
Pero, quizás, el legado más importante de esa contienda haya sido 

la revolución que supuso para la industria. Nunca antes el hombre había 
sido capaz de fabricar tantos productos en tan poco tiempo y a un coste 
tan bajo.  

 
Aunque la prioridad era ser capaz de fabricar muchos productos, 

aquellos tenían que ser "buenos", es decir que no fallaran, que durasen lo 
necesario, que fuese fácil repararlos y, en ciertos casos como los aviones, 
que tuviesen una elevada fiabilidad dado que los pilotos eran 
extraordinariamente escasos.  
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Un problema crucial al que tuvieron que hacer frente los 

encargados de la gestión de suministros durante la contienda fue el de 
agilizar los trámites de contratación de pedidos y de inspección de 
recepción. 

 
Los recientes trabajos de Shewhart para la Bell Telephone Co. 

sirvieron de base para este propósito. Por tratarse de grandes lotes de 
producto a los que se exigía un cierto nivel de calidad (una proporción 
máxima de defectos considerada como aceptable), las tablas de Shewhart 
eran especialmente apropiadas para agilizar el trámite pues con ellas era 
sencillo desarrollar planes de muestreo. 

 
Las tablas originales de Shewhart se convirtieron en las famosas 

MIL-STD, que fueron empleadas en la industria durante más de 50 años. 
 
Los tres pilares de la industria ya estaban asentados: producir 

mucho, barato y de buena calidad. En realidad los intereses no han 
cambiado mucho desde aquellos días.   

 
 

2.7. El ciclo PDCA de mejora continua 
 
Una vez finalizado el conflicto bélico los Estados Unidos pusieron 

en marcha un plan de ayuda, conocido como Plan Marshall, para la 
reconstrucción de los países más duramente castigados por la guerra. Este 
plan comprendía no solo a sus antiguos aliados, especialmente Gran 
Bretaña y Francia, sino también a los antiguos enemigos, Alemania y 
Japón. 

 
Como parte de este plan, en 1950 la Unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros (JUSE) invitó a William Deming a impartir una serie de 
conferencias sobre control estadístico de procesos. 

 
Deming había colaborado con Shewhart y conocía bien los 

conceptos que subyacen detrás del control estadístico de procesos 
(Shewhart y Deming, 1939). 
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La segunda gran contribución de Deming fue la de popularizar el 
concepto de “mejora continua”, a través del desarrollo del famoso ciclo 
PDCA [P: Plan (planificar), D: Do (hacer), C: Check (comprobar), A: Act 
(actuar)]. 

 
Hasta ese momento la idea sobre la que se trabajaba, siguiendo a 

Taylor, era la de optimizar el proceso, es decir descubrir cuál es la mejor 
práctica llegando incluso a tener que aplicar herramientas avanzadas de 
investigación operativa. 

 
Pero una vez alcanzado ese punto óptimo, lo único a que se podría 

aspirar era a mantenerse en él. 
 
Deming dio un vuelco radical a este concepto, incorporando la idea 

de que no podía hablarse de un punto óptimo estable para un proceso sino 
que el verdadero óptimo era, en realidad, algo cambiante sobre lo que 
había que trabajar sin un horizonte definido. 

 
La forma idónea de trabajo para buscar la mejora continua se 

traduce en las cuatro etapas del ciclo de mejora propuesto por Deming: 
planificar, hacer, comprobar y actuar. Tal vez lo más significativo de este 
círculo de mejora es que una vez completado es preciso volver al principio 
para recorrerlo de nuevo; un camino sin fin hacia la mejora.  

 
Como compendio de sus investigaciones sobre la gestión de la 

calidad, Deming elaboró también un conjunto de catorce puntos (Deming, 
2002). Estos puntos son los siguientes: 

 
1) Crear el firme propósito de centrarse en la mejora de los 

productos y servicios.  
 
Puesto que la guerra había marcado un antes y un después muy 

claros en el mundo industrial y de los negocios, era necesario dilucidar 
cuál habría de ser la mejor opción de que podían disponer las empresas 
para conseguir que sus productos desplazasen a la competencia. Deming 
intuyó la solución del problema con claridad: a través de la mejora de la 
calidad. 
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Este planteamiento fue algo verdaderamente revolucionario para la 
época; de hecho estas ideas no fueron aceptadas en el mundo occidental 
sino hasta casi dos décadas más tarde, cuando ya era palpable el éxito que 
con ellas estaban obteniendo las empresas japonesas. 

 
2) Adoptar una nueva filosofía que rechace el trabajo mediocre, los 

productos defectuosos o el mal servicio.  
 
Aunque en aquella época de posguerra la relación de poder seguía 

favoreciendo a los productores, la competencia entre empresas ya hacía 
impensable que de las líneas de producción saliesen productos 
defectuosos. 

 
Comenzaban a aparecer las primeras asociaciones de consumidores 

y el coste de cada defecto empezaba a ser elevado. 
 
También en aquellos años empezaba a entrar en escena el campo de 

los servicios, y desde el primer momento parecía claro que era necesario 
exportar a ese área de negocios las ideas y técnicas que tan eficaces se 
habían mostrado para aumentar la productividad y la calidad en el campo 
de la fabricación.  

 
3) No confiar en la inspección para “controlar” la calidad.  
 
Durante mucho tiempo se pensó que la calidad era cuestión de los 

inspectores que controlaban el producto final. Esto es un grave error 
puesto que la calidad la incorpora al producto el personal de producción. 
El control es solamente un factor de coste asociado a la mala calidad y que 
no añade valor alguno al producto.  

 
En la mayoría de las empresas modernas bien gestionadas, el 

tradicional departamento de control de calidad ha desaparecido en favor 
del departamento de mejora continua. 

 
4) No subcontratar solo en base al precio, sino tomar en 

consideración también la calidad de los suministradores.  
 
La interdependencia entre empresas estaba perfectamente 

establecida en aquella época, como una consecuencia lógica de la 
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especialización. Naturalmente las empresas debían subcontratar 
determinadas tareas, tales como la producción de partes, a otras empresas 
especializadas en esos productos. ¿Cómo seleccionar entre proveedores 
alternativos? El precio es siempre importante, pero el factor calidad 
también debe ser tenido en cuenta puesto que cuando una empresa utiliza 
un componente fabricado por un suministrador está asumiendo como 
propio cualquier defecto que pudiera contener esa pieza. 

 
5) Es preciso centrarse en la mejora continua.  
 
El ciclo PDCA debe de jugar un papel central en el camino hacia la 

calidad; a diferencia de la filosofía de las primeras épocas industriales, que 
consideraba suficiente un buen análisis inicial de los métodos de trabajo, 
Deming asegura que la tarea de mejora de procesos debe constituir una 
actividad siempre en marcha en las empresas. 

 
6) Practicar métodos de entrenamiento modernos e invertir en 

formación para todo el personal.  
 
Desde la época de Taylor se había pensado que la optimización de 

procesos y la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos de la 
empresa eran tarea de un reducido número de técnicos especializados. El 
resto de la masa laboral sencillamente debía de seguir las instrucciones 
recibidas sin siquiera pensar. 

 
Reducir al operario al mero papel de elemento ejecutor de una tarea 

supone un desperdicio que no se puede asumir; los operarios que ejecutan 
el proceso tienen mucho que decir en relación con los pequeños detalles 
del día a día que, al fin y a la postre, acaban siendo las fuentes 
generadoras de defectos y errores. 

 
La formación y el entrenamiento continuo del personal es uno de 

los pilares en que se fundamenta la calidad, y como tal ha de ser tenido 
muy en cuenta por la alta Dirección.  

 
7) Practicar métodos modernos de supervisión.  
 
Este punto está fuertemente relacionado con los métodos de control 

estadístico de proceso. Por supervisión no se entiende solamente la 
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vigilancia del correcto seguimiento de las normas de trabajo establecido, 
que naturalmente continua existiendo, sino especialmente el seguimiento 
de los resultados del proceso desde un punto de vista estadístico. 

 
El control estadístico de un proceso es una herramienta muy 

potente y simple de utilizar, capaz de detectar desviaciones en los 
métodos, la materia prima, la calibración de máquinas y equipos, etc. muy 
difíciles de detectar a través de una supervisión en el sentido tradicional.  

 
8) Eliminar los miedos.  
 
Para que un problema pueda ser solucionado el primer paso 

consiste en ser consciente de su existencia. La empresa ha de conocer, de 
forma inmediata, los diferentes problemas que están surgiendo en cada 
área con el objetivo de priorizar la asignación de recursos para su solución. 

 
Deben existir unos canales de comunicación muy transparentes 

para que cualquier persona que detecte un problema lo comunique de 
inmediato, sin el más mínimo temor a una reprimenda. No se trata de 
buscar culpables sino soluciones.   

 
9) Romper las barreras entre áreas funcionales de la organización. 
 
Un problema muy habitual en las organizaciones es el de la 

fragmentación, entendiendo por tal aquella división en las metas y 
objetivos a alcanzar. 

 
La Dirección ha de trabajar para sentar las bases de una cultura de 

empresa en la que el trabajo de cada parte de la organización apunte a la 
consecución de los objetivos comunes. Para ello es preciso demoler 
cualquier barrera que obstaculice la cooperación solidaria.  

 
10) Eliminar los slogans. 
 
Es habitual que las empresas monten campañas internas de 

marketing centradas en alguna idea más o menos difusa, del estilo “cero 
errores”. 
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Si este tipo de campaña no va acompañada de una serie concreta de 
actuaciones por parte de los diferentes responsables no solamente acabará 
sin resultado positivo alguno sino, lo que es peor, conducirá a la 
desorientación del personal.  

 
Mucho más efectivo es un programa de trabajo, bien detallado en 

cuanto a objetivos y a responsabilidades. 
 
11) Prestar especial atención a los estándares de producción.  
 
El funcionamiento de una instalación industrial se puede medir a 

través de un conjunto de indicadores (número de unidades al día, número 
de defectos por cada cierta cantidad de unidades producidas, cantidad de 
materia prima por unidad, etc.). 

 
Estos y otros indicadores análogos constituyen la única forma 

racional de gestionar un sistema tan complejo como es una instalación 
industrial. 

 
Los métodos de control estadístico de la calidad pueden emplearse 

con éxito en el seguimiento de este conjunto de indicadores, de forma tal 
que cualquier comportamiento extraño en ellos constituye una señal de 
aviso que advierte de un malfuncionamiento del sistema que debe ser 
analizado y corregido. 

 
12) Elimine las barreras que desaniman al personal de hacer cada 

vez mejor su trabajo.  
 
Las empresas, al igual que cualquier otro sistema organizativo, 

presentan una serie de puntos débiles que dificultan el normal desarrollo 
de la actividad para la cual han sido concebidas.  

 
Entre estos puntos débiles se puede mencionar la burocracia, la 

estructura organizativa ineficiente, las dificultades de comunicación 
interna, la lentitud a la hora de tomar decisiones, etc.  

 
Inexorablemente, todos estos puntos constituyen barreras que 

dificultan la mejora en el rendimiento del sistema y que, por lo tanto, 
deben ser identificadas y eliminadas. 
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13) Instaurar un programa permanente de entrenamiento y 

formación para todo el personal.  
 
Lo que Deming plantea en este punto no es ni más ni menos que la 

aplicación del ciclo PDCA a la formación y entrenamiento del personal. 
 
No se trata simplemente de formar al empleado cuando pasa a 

formar parte de la empresa, sino en hacer de la formación un proceso 
continuado, en constante revisión y orientado a la mejora real de las 
posibilidades del personal. 

 
14) Crear una estructura en la alta Dirección que impulse 

vigorosamente los trece puntos anteriores. 
 
El compromiso con la calidad es una decisión de alta estrategia y, 

como tal, es competencia exclusiva de la Dirección. 
 
Cualquier iniciativa de calidad que no cuente con el firme respaldo 

de la Dirección está condenada al fracaso. 
 
Tal vez la diferencia fundamental entre las empresas japonesas y las 

americanas, entre los años 50 y los 80, es que los directivos japoneses 
creían firmemente en la necesidad de trabajar para conseguir calidad no 
solo en los productos sino también en la propia gestión de la compañía. 

 
Esta convicción se traducía en una implicación directa y 

permanente en el camino hacia la mejora continua de procesos. 
 
Probablemente Deming haya sido el personaje más influyente en la 

historia de la calidad moderna. 
 
 

2.8. La gestión de la calidad 
 
Joseph Juran fue el otro gran innovador en el campo de la calidad. 

Entre sus muchas aportaciones a este campo, Juran descubrió la 
aplicabilidad del principio de Pareto a los problemas de calidad. La regla 
general de que un reducido número de causas son las verdaderamente 
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importantes, mientras que la gran mayoría de éstas solo tienen efectos 
menores es de una validez universal. 

 
Juran también extendió sus ideas más allá del ámbito puramente 

industrial, haciéndolo extensivo a las áreas de servicios. 
 
A diferencia de sus predecesores que se centraron casi 

exclusivamente en los aspectos tecnológicos y estadísticos, Juran introdujo 
el concepto de gestión de calidad, destacando especialmente la influencia 
que sobre esta cuestión tiene el factor humano. 

 
Juran creía, con acierto, que uno de los principales problemas con 

que se enfrentaban las empresas para mejorar la calidad era lo que él 
llamaba “resistencia cultural”, término que hoy en día se traduciría por 
resistencia al cambio (Juran, 1964). 

 
Cuando en 1954 fue invitado por la Unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros (JUSE) a impartir una serie de conferencias a partir de sus 
primeros trabajos sobre control de calidad (Juran, 1951), Juran constató -
sorprendido- la naturalidad con que sus ideas sobre el factor humano eran 
aceptadas por sus interlocutores.  

 
Mientras que en Estados Unidos el inmovilismo y la resistencia a 

los cambios en la gestión eran colosales, suponiendo un obstáculo muy 
difícil de salvar, en Japón este efecto era inapreciable. Los cambios, 
debidamente analizados y justificados, siempre eran bienvenidos. 

 
Sin lugar a dudas, este fue uno de los factores que determinaron el 

deterioro de la capacidad industrial americana a favor de sus 
competidores japoneses hacia la década de 1970. 

 
El mecanismo de gestión que propugnó Juran consistía en tres 

pasos muy sencillos: 
 
1) Planificación de la calidad 
 
A partir del conocimiento de los clientes y de sus necesidades es 

preciso desarrollar productos y procesos capaces de satisfacer ese conjunto 
de necesidades. 
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Según cuál sea el cliente, el tipo de producto y la competencia a que 

se tenga que enfrentar, el nivel de calidad idóneo será diferente en cada 
caso. Diferentes niveles de calidad suponen costes de producción 
diferentes y, en consecuencia, rentabilidades esperadas también 
diferentes. 

 
Una vez establecido el nivel objetivo de calidad a alcanzar para un 

determinado producto es preciso diseñar el proceso productivo capaz de 
conseguir esa calidad de una forma sistemática y a un coste competitivo. 

 
2) Control de la calidad 
 
Este punto está íntimamente relacionado con las técnicas de control 

estadístico de la calidad; único mecanismo conocido capaz de permitir la 
vigilancia tanto de la calidad a la salida del proceso, es decir el 
cumplimiento de los requisitos de diseño, como de la variabilidad de las 
causas vitales del proceso a la entrada del mismo. 

 
El control estadístico de calidad permite detectar la aparición de 

factores de perturbación en los sistemas productivos, incluso antes de que 
estos factores hubieran dado como consecuencia un producto no conforme 
a diseño. 

 
De este modo, la actuación de tipo correctivo se puede adelantar lo 

suficiente como para que el nivel de calidad percibido por el cliente no se 
vea menoscabado.  

 
3) Mejora de la calidad 
 
El punto anterior permite la detección y priorización de los 

problemas de calidad, puesto que la magnitud de las desviaciones 
observadas en las variables críticas del proceso suele estar bastante bien 
correlacionada con el impacto en la calidad final. 

 
La principal aportación de Juran en este terreno consistió en 

introducir el concepto de “proyecto de mejora” para referirse al esfuerzo, 
habitualmente colectivo, necesario para solucionar un problema de 
calidad. 
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La necesidad de un proyecto en sentido amplio, en contraposición 

con un simple análisis realizado por una sola persona, se explica 
atendiendo a la complejidad que los procesos productivos iban 
adquiriendo en aquellos años. 

 
Estos proyectos requieren, a su vez, planificación, organización y 

recursos. 
 
Juran también acuñó la célebre frase “La mejora se hace proyecto a 

proyecto”. 
      
 

2.9. La filosofía del lean manufacturing 
 
En el período comprendido entre 1950 y 1970 tuvo lugar en Japón 

un movimiento verdaderamente revolucionario en el campo industrial. 
 
Nacido en la empresa Toyota, e inicialmente desarrollado en lo que 

se denominó TPS (Sistema de Producción Toyota), constituye un sistema 
integral de producción que permite racionalizar la gestión de la empresa 
de forma espectacular. 

 
Los iniciadores del TPS fueron Kiichiro Toyoda y Taiichi Ohno. 

Ambos, como la mayoría de industriales japoneses de posguerra, fueron 
muy receptivos a las ideas transmitidas por Deming y Juran que 
consiguieron fusionar las ideas de gestión científica y control estadístico 
occidentales con la filosofía tradicional oriental del trabajo meticuloso y 
del esfuerzo continuo. 

 
En el viaje que realizó a Estados Unidos, Ohno observó la enorme 

cantidad de ineficiencias de todo tipo presentes en las actividades de las 
industrias. Ohno denominó, de forma genérica, como “desperdicio” 
(muda, en japonés) a estas ineficiencias y concibió la idea de centrar la 
buena gestión en eliminarlas (Ohno, 1988). 

 
La eliminación de todo tipo de desperdicios constituye el primer principio 

básico del lean. 
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Según la metodología lean existen siete desperdicios: 
 

1) Exceso de producción: consiste en producir en cantidad superior a 
lo demandado por el cliente para, de este modo, estar cubiertos en 
caso de posibles problemas futuros en las líneas o de un aumento 
de demanda. 
 

El desajuste entre la demanda y la producción origina 
inventarios innecesarios, problemas financieros, se corre el riesgo de 
obsolescencia del producto, etc. 

 
2) Movimiento: tiene lugar cuando dentro de una actividad 

productiva determinada bien el propio producto, las máquinas o 
las personas deben realizar un exceso de movimientos para poder 
completar la tarea. 
 

Estos movimientos consumen energía, complican las tareas 
facilitando la aparición de errores, pueden dar lugar a daños en el 
producto o a accidentes con las personas. 

 
3) Espera: cada instante que un producto permanece esperando a que 

sobre él se efectúe alguna tarea constituye una pérdida no 
recuperable, así como un alargamiento del tiempo efectivo 
necesario para poder poner el producto a disposición del cliente. 

 
4) Transporte: si entre diferentes etapas de una cadena productiva es 

necesario efectuar desplazamientos importantes de producto, 
equipos o personas se está incurriendo en este desperdicio. 
 

Al igual que lo expresado para el movimiento, el transporte 
supone gasto de energía, una fuente de errores y daños potenciales, así 
como la posibilidad de accidentes para el personal. 

 
5) Calidad extra: Juran había establecido que la calidad de un 

producto determinado había de ser determinada en la etapa inicial 
de planificación de la calidad.  
 

El diseño del proceso productivo ha de ser tal que permita la 
consecución de ese nivel de calidad pero no más pues, en este caso, el 
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coste adicional que supone la mayor calidad no se verá compensado 
por el interés del cliente y el producto estará perdiendo 
competitividad. 

 
6) Defectos: Los productos defectuosos pueden englobarse en dos 

categorías; la primera son todas aquellas unidades cuyos defectos 
son detectados y reparados en la línea de producción antes de ser 
despachados al cliente. La segunda la constituye el conjunto de las 
unidades cuyos defectos no fueron advertidos por los sistemas de 
control de calidad y han llegado hasta el cliente final, que sí los 
detecta. Incluso existe una tercera categoría, constituida por los 
defectos que no son reparables. 
 

En todos los casos el defecto inicial supone un coste adicional 
para el sistema productivo, puesto que una unidad de producto 
requiere más recursos para su disposición final. 

 
En el caso que el defecto hubiese llegado hasta el cliente final los 

costes, fundamentalmente en la forma de pérdida de imagen, pueden 
ser muy considerables. 

 
El desperdicio debido a los defectos es la consecuencia directa 

más palpable de la mala calidad.  
  

7) Inventario: este desperdicio aparece cuando el sistema productivo 
requiere disponer de un volumen importante de materias primas.  
 

El inventario excesivo constituye una fuente importante de 
costes de tipo financiero, así como un riesgo asociado a la posible 
obsolescencia de componentes.  

 
También supone una seria limitación para el caso de tener que 

cambiar de diseño de producto. 
 

Ohno logró ordenar, de forma gráfica, los siete muda a través de una 
herramienta muy sencilla y a la vez potente; el denominado “mapa de la 
cadena de valor” (value stream map o VSM) (MacInnes, 2002). 
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El VSM es una representación muy esquemática de las principales 
etapas del proceso productivo en la que es posible identificar inventarios, 
tiempos de espera, defectos, movimientos, etc. y mediante la cual es fácil 
organizar el trabajo de mejora necesario para reducir esos desperdicios. 

 
El segundo principio básico del lean consiste en trabajar de modo 

permanente en la mejora continua de procesos. 
 
Este concepto de trabajo permanente en la mejora de las cosas fue 

muy fácil de asimilar por la mentalidad japonesa, acostumbrada a lo que 
ellos denominan kaizen, que literalmente significa “cambio para mejorar”, 
y constituye una idea ancestral en su cultura (Imai, 1986).  

 
Es digna de mencionar la diferencia cultural entre este concepto y 

las ideas originales de Taylor, que propugnaba una solución definitiva 
para los problemas. 

 
En su vertiente original, el kaizen no precisa de herramienta alguna 

más que del sentido común y la experiencia de sus practicantes, pero si se 
le añade un conjunto de técnicas estadísticas y de gestión sencillas se llega 
a convertir en una poderosa metodología de mejora que aplicada con 
paciencia, perseverancia y convicción (aquí esta la clave) produce 
resultados muy positivos a un coste muy bajo. 

 
Kaoru Ishikawa, otro de los grandes maestros en el campo de la 

calidad en Japón, escogió un conjunto de siete herramientas muy simples 
que, junto con la idea básica del trabajo tipo kaizen, constituyen de por sí 
una metodología de mejora con que se pueden abordar la mayoría de los 
problemas cotidianos de calidad y productividad en una empresa 
cualquiera (Kume, 1985). Estas herramientas son las siguientes: 

 
- Hojas para la recogida de datos 
- Histograma 
- Gráfica de Pareto 
- Diagrama de causa y efecto (Ishikawa) 
- Diagramas de dispersión 
- Gráficas de control 
- Análisis estratificado 
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El lean propugna la mejora continua como objetivo en sí mismo, 
dando a la reducción de costes el carácter de consecuencia natural de tal 
forma de trabajar. Muchas veces se plantea el dilema que en EE.UU. se ha 
pasado de la mejora de procesos a la simple reducción de costes (“low 
hanging fruit”); esto es claramente un mal uso de las posibilidades del lean 
(Davis, 2009). 

 
El tercer principio básico del lean es el de la producción “pull” en lugar de 

la “push”. 
 
La filosofía tradicional de las empresas occidentales era la de 

empujar (push) desde la línea de producción hacia el cliente final; es decir 
trabajar contra stock.  

 
Esto constituye un error importante puesto que el círculo de la 

calidad debe empezar en el cliente, en la detección de sus necesidades, y 
no en la producción. 

 
El lean propugna cambiar por completo esta forma de planificar la 

producción pasando a tirar (pull) desde el cliente. Esta nueva filosofía 
considera que solo hay que producir aquello que el cliente demanda. 

 
El concepto de pull se complementa con otra idea básica del lean; no 

solo hay que fabricar aquello que el cliente demanda sino que es preciso 
fabricarlo justo en el momento en que lo demanda. Este es el famoso 
principio del justo-a-tiempo (“just-in-time”) del TPS. 

 
Producir aquello que el cliente demanda justo cuando hace falta 

hacerlo significa eliminar –en la práctica- el desperdicio del inventario. 
 
El cuarto principio básico del lean es el del objetivo de los “cero errores”. 
 
Aunque la meta de los cero errores no deja de ser algo inalcanzable 

en la práctica, hasta casi el punto de convertirse en uno de los slogans 
desaconsejados por el propio Deming, no cabe duda que el concepto es 
irrenunciable y cualquier empresa empeñada en mejorar la calidad de sus 
productos debe ver a los defectos como algo a erradicar (Williams, 2006). 
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Merece la pena tener en cuenta que uno de los desperdicios 
identificados por el lean es el de los defectos, por lo que una reducción de 
éstos últimos llevará a una correspondiente reducción en los desperdicios 
y en los costes asociados a estos. 

 
Reducir errores no es tarea sencilla; las empresas dedican ingentes 

cantidades de recursos para este fin y los resultados, en muchas ocasiones, 
no son todo lo satisfactorios que los gestores hubieran deseado. 

 
Entre todas las técnicas ideadas para reducir al mínimo posible los 

errores destaca la denominada poka-yoke, nacida en el seno del lean de la 
mano de Shigeo Shingo, de Toyota. 

 
Un poka-yoke consiste en un sistema sencillo y muy robusto, 

orientado a convertir un proceso en algo a prueba de errores. Se trata, en 
general, de sistemas mecánicos que hacen imposible cosas como 
equivocarse al montar un componente, montar un componente erróneo, 
olvidar montar un componente, etc. 

 
Shingo llegó a plantear que un buen sistema poka-yoke instalado en 

un determinado equipo haría innecesario el propio control estadístico de 
la calidad de ese equipo (Shingo, 1985). No le falta razón, siempre y 
cuando sea posible desarrollar el poka-yoke apropiado para cada caso. En 
muchas ocasiones no es posible dar con el sistema adecuado, llegándose 
solo a dispositivos que reducen la frecuencia de ocurrencia de los errores, 
pero sin llegar a eliminarlos por completo. 

 
El quinto principio básico del lean es el de la línea flexible. 
 
En la mayoría de los casos no se tiene la suerte de poder trabajar 

con grandes volúmenes de producción relativamente estables, lo cual 
dificulta enormemente la operación eficiente de la línea de producción. 

 
La técnicas lean permiten aumentar la eficiencia de volúmenes de 

producción pequeños, con producciones intermitentes y con mezclas de 
productos. 

 
Una línea de montaje de automóviles actual, en la cual los modelos 

se adaptan a los pedidos individuales de los clientes, difiere 
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sustancialmente de la línea de montaje del Ford T, en la cual todas las 
unidades eran exactamente iguales. 

 
Una herramienta que ayuda en la consecución de la deseada 

flexibilidad en las líneas es la denominada 5S; se trata de algo tan sencillo 
como clasificar (seiri) los equipos y herramientas, ordenarlos (seiton) de 
forma racional en el entorno de trabajo, mantener todas las áreas, tanto de 
trabajo como de almacenamiento y de paso, limpias (seiso) y señalizadas, 
estandarizar (seiketsu) los pasos anteriores y mantener la disciplina 
(shitsuke) para que las mejoras perduren en el tiempo. 

 
El sexto principio básico del lean es el de las relaciones con los proveedores. 
 
Puesto que cualquier empresa industrial necesita de sus 

suministradores para poder llevar adelante su negocio, y dado que no se 
puede conseguir un estándar elevado de calidad a partir de componentes 
deficientes, es necesario plantear el establecimiento de unas relaciones a 
largo plazo y de mutuo beneficio para ambas partes (Foster, 2007), (Forker, 
1996). 

 
La importancia de unas buenas relaciones con los suministradores 

ya había sido anticipada por Henry Ford, consciente de que no era posible 
ni mucho menos rentable para su empresa intentar producir por sí misma 
todos los componentes necesarios para la línea de montaje. 

 
Lo realmente importante era el hecho de montar una serie de 

componentes, fabricando a lo sumo un reducido número de los más 
estratégicos. Ese era el punto donde la empresa verdaderamente estaba 
añadiendo valor. 

 
La gestión de los suministradores fue desarrollada con gran acierto 

dentro del TPS, hasta el punto que, en no pocas ocasiones, cuesta 
distinguir dónde acaba una empresa y dónde empieza la siguiente dentro 
de la cadena de valor del producto (James, 2004).  
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2.10. El TQM o la gestión de la “calidad total” 
 
Como colofón de la filosofía lean, hacia principios de la década de 

1970 en Japón se había consolidado una nueva forma de gestión de la 
empresa que ha venido en denominarse calidad total (Company-Wide 
Quality Control) (Ishikawa, 1989). 

 
Bajo esta filosofía de trabajo, todos los elementos de la empresa, 

desde el primer ejecutivo hasta el último colaborador han de trabajar para 
conseguir la máxima calidad en todas y cada una de las actividades que 
realizan, y han de tener en cuenta que la calidad es lo primero en 
cualquier situación (Gálgano, 1993). 

 
Esta generalización de las responsabilidades en el terreno de la 

calidad constituye una visión novedosa, en total contraposición con el 
claramente erróneo slogan de que “la calidad es asunto del departamento 
de calidad”. 

 
Los valores fundamentales que asume una empresa que trabaja con 

TQM son los siguientes: 
 
- La calidad ha de anteponerse siempre a la producción. 
- El objetivo último de la empresa es la supervivencia a largo 
plazo. 
- El beneficio es el medio para conseguir el fin anterior, pero 
no un fin en sí mismo. 
- Las personas (cliente, empleado, proveedor y accionista) son 
lo más importante. 
- La búsqueda de la perfección en las operaciones es una tarea 
continua, en la que todo el personal ha de involucrarse y sentirse 
personalmente responsable. 
 
La cultura de calidad que persigue el TQM se centra en la mejora 

continua de procesos a través del empleo de herramientas tales como el 
PDCA y la búsqueda permanente de las causas (Jing, 2008), (Kepner y 
Tregoe, 1981) como paso necesario en la solución de problemas. 

 
Los procesos fundamentales que supone el TQM son: 
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- La dirección por políticas. 
- La mejora del trabajo diario. 
- La formación de todo el personal. 
- Los círculos de calidad. 
- La gestión del producto/proceso. 
- El diagnóstico del Presidente. 
 
La dirección por políticas es la herramienta de gestión clave que 

consiste en planificar, vigilar y corregir en función de los resultados 
(Juran, 1964). 

 
Si bien la mejora de calidad tiene su componente más visible en los 

proyectos de mejora, para alcanzar la excelencia es preciso optimizar 
también aquellos aspectos menos aparentes, tales como la actividad diaria 
de cada persona (Imai, 1986). 

 
La cultura se consigue mediante una formación intensiva del 

personal tanto en aspectos de tipo cualitativo como en herramientas de 
mejora. Un buen ejemplo de esta formación es el nivel alcanzado por los 
operarios y técnicos japoneses en materia de control estadístico de calidad; 
comparable al de los ingenieros occidentales. 

 
La participación del personal en las actividades de mejora de 

procesos se canaliza a través de los círculos de calidad, que constituyen 
canales horizontales (entre técnicos) y verticales (hacia la Dirección) de 
ideas y sugerencias de mejora. 

 
La gestión del producto/proceso comprende un conjunto de 

actividades que van desde el diseño del producto y de los procesos, hasta 
la gestión de proveedores y el mantenimiento de los equipos y sistemas, y 
que deben de estar perfectamente sincronizados entre sí para poder 
conseguir el objetivo final: calidad en el producto y satisfacción del cliente. 

 
El diagnóstico del Presidente es el análisis formal realizado por el 

máximo responsable de la empresa, en el que se examinan objetivamente 
todos los elementos del sistema con el fin de detectar puntos débiles y 
trazar un plan de mejora. Este diagnóstico es similar a una auditoria 
interna, y se efectúa normalmente una vez al año.  
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El liderazgo del Presidente es esencial para lanzar y - lo que es aún 
más difícil - mantener el momentum del programa de calidad total. La 
misión del máximo ejecutivo de la empresa es siempre la de tomar el 
liderazgo de la calidad, definir los objetivos a conseguir y guiar a toda la 
empresa en el camino hacia la excelencia.  

 
 

2.11. El diseño robusto 
 
La idea de la aleatoriedad en los procesos productivos era 

universalmente aceptada desde la publicación de los trabajos de Shewhart. 
Si bien existen relaciones de causa y efecto muy claras entre las variables 
de entrada y de salida a los procesos, nunca puede asegurarse con total 
seguridad que las entradas vayan a estar lo suficientemente controladas 
como para que su variabilidad no afecte a las salidas. 

 
Los métodos de control estadístico de procesos constituían, y lo 

siguen haciendo hoy en día, un excelente sistema de alerta temprana sobre 
el momento en que se produce el descontrol de alguna variable crítica. 

 
Los poka-yoke aportan un grado adicional y muy significativo de 

seguridad en el mantenimiento de ciertas variables dentro de sus rangos 
de variación aceptable. 

 
Pero ni el control estadístico ni los poka-yoke son capaces de hacer 

desaparecer por completo la variabilidad en todas las entradas críticas al 
proceso. 

 
Consciente de esta limitación, tal vez a medio camino entre la 

filosofía y la realidad práctica, Genichi Taguchi concibió la idea de 
introducir en el diseño del producto un requisito adicional que hiciera a 
aquel menos sensible a las inevitables variaciones no controlables en las 
variables de entrada al proceso (Taguchi, 2000). 

 
Un producto cuyo diseño es tal que las prestaciones que espera el 

cliente no varían demasiado cuando las entradas al proceso (materias 
primas, parámetros de proceso, parámetros de uso, etc.) sufren variaciones 
con respecto a los valores nominales de diseño se dice que tiene un diseño 
robusto. 
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Aunque difícil de ser llevada a la práctica, la idea de Taguchi 

constituye un aspecto muy conveniente a explorar en el proceso de diseño 
de cualquier producto. Naturalmente, para aquellos productos que 
requieran un nivel de calidad muy elevado, como por ejemplo en la 
industria aeronáutica o farmacéutica, este requisito es obligado. 

 
 

2.12. El coste de la calidad 
 
Desde las primeras épocas de la actividad industrial había existido 

un profundo debate sobre cuál era la mejor forma de medir la calidad. 
 
Desde un punto de vista puramente industrial la calidad podría 

medirse, por ejemplo, a través de la fracción de producto defectuoso. La 
estadística también podría emplearse para determinar la capacidad del 
proceso, una forma más refinada que la anterior para medir defectos. 

 
Pero la calidad no dejaba de ser un aspecto de tipo competitivo más 

dentro de la empresa industrial, que se rige por criterios de tipo 
económico. Era de sobra conocido que a mayor calidad, mayor sería el 
coste necesario para producirla.  

 
Finalmente, la calidad hacía tiempo que había que vincularla con 

las necesidades del cliente y lo bien que el producto era capaz de 
satisfacerlas. 

 
Era complicado poner en orden los diferentes aspectos que 

contribuyen a dar forma a la idea de calidad. 
 
A fines de los años ’70, cuando la industria de los Estados Unidos 

estaba sufriendo duramente el acoso de los competidores japoneses, con 
productos más baratos y de mucha mejor calidad Philip Crosby dio una 
respuesta muy acertada a esta cuestión. 

 
Crosby estableció que la mejor forma de medir la calidad era a 

través del coste de los defectos (lo que hoy se llamarían “costes de no-
calidad”), de tal forma que a menor coste mayor calidad (Crosby, 1967). 
Estos costes de no-calidad son difíciles de ver; muchas veces se los 
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representa por la parte oculta de un iceberg (Lee, 2007), (Heinloth, 2000), 
(Sharma, 2005). 

 
Crosby también estableció que la mejor definición posible para la 

calidad es el grado de conformidad o ajuste con los requisitos establecidos, 
englobando en esta categoría de requisitos tanto a las especificaciones de 
diseño (Crosby, 1979) como a los requisitos funcionales deseados por el 
cliente (Guaspari, 1998). 

 
El rendimiento estándar o esperado para un proceso cualquiera 

había de ser el correspondiente a cero defectos (equivalente a un coste de 
no-calidad también igual a cero). 

 
Obviamente, la pretensión de alcanzar los cero defectos implicaría 

trabajar con un sistema donde solo existiesen medidas de tipo preventivo; 
la corrección de errores dejaría de existir. 

 
 

2.13. La normativa ISO 
 
Desde los inicios del desarrollo industrial, las empresas fueron 

conscientes del papel central que en su día a día significaban los 
suministradores. La forma de relacionarse que tiene una empresa con sus 
suministradores es a través de las especificaciones de los componentes que 
aquellos pueden ofrecerle. 

 
Más allá de que las cosas estén bien o mal hechas, es decir con 

mayor o menor calidad, es fundamental que la comunicación cliente-
suministrador sea perfectamente clara, es decir que cada uno entienda lo 
que necesita el otro, o de lo que el otro es capaz. 

 
Trabajando por separado, y de forma no coordinada, esta relación 

entre los sucesivos eslabones de la cadena de valor que va desde las 
materias primas hasta los consumidores finales se complica en gran 
medida. Es preciso disponer de un lenguaje común e inequívoco tanto a la 
hora de pedir una oferta como a la de evaluar diferentes alternativas. 

 
Los países más industrializados habían tratado de solventar esta 

debilidad mediante la creación de los denominados institutos de 
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normalización. Estas son entidades, normalmente gubernamentales y sin 
ánimo de lucro, cuya misión es la de definir los denominados estándares 
industriales. 

 
Un estándar industrial es una especificación técnica de un producto 

determinado. Disponer de este tipo de estándares es, indudablemente, el 
mejor camino para solucionar el problema de falta de coordinación entre 
las diferentes empresas. 

 
Estos estándares son definidos por equipos de expertos en las 

diferentes materias, que representan el conjunto de intereses del sector 
industrial concreto de que se trate y buenos conocedores de la realidad de 
ese mercado. 

 
De este modo, una empresa que necesite seleccionar un proveedor 

para que le abastezca de un determinado producto simplemente deberá 
especificar el estándar que necesita.    

 
Desde sus comienzos, el empleo de los estándares industriales 

demostró ser un elemento que facilitaba las relaciones entre empresas y 
que permitía conseguir mejores niveles de calidad final en los productos. 

 
Quedaba, sin embargo, un punto importante por resolver en el 

camino hacia la extensión del uso de los estándares industriales. 
 
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se vislumbraba un 

futuro en el que el comercio internacional habría de florecer; la enorme 
capacidad de la industria bélica debería reconvertirse de inmediato a los 
fines civiles y, en algún momento, muchas empresas deberían de 
considerar que el mundo entero podría llegar a ser su mercado. 

 
Los organismos de normalización adolecían del problema de su 

escasa proyección fuera de sus respectivas fronteras nacionales. 
 
En el año 1947 comenzó a funcionar en la ciudad suiza de Ginebra 

la ISO (International Organization for Standardization), organismo 
internacional dedicado a desarrollar estándares internacionales. 
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En la actualidad, ISO es el organismo que más estándares ha 
desarrollado y publicado. A fecha de 2012, ISO llevaba publicadas más de 
19.000 normas. 

 
En realidad, ISO es una red de coordinación de los organismos 

nacionales de estandarización y normalización de los países miembros, 
más de 163 en 2012. 

 
La forma de trabajo de ISO es sencilla; cuando es preciso crear o 

actualizar una norma determinada se crea una comisión internacional de 
expertos en la materia que realiza el trabajo. El resultado es debatido y 
votado por los representantes de un cierto número de países (existen 
diferentes miembros según el tema de que se trate), de forma tal que el 
producto final es un estándar consensuado. 

 
Esta forma de llegar a acuerdos entre las partes facilita la 

satisfacción de las necesidades tanto de suministradores, fabricantes, 
clientes finales y sociedad en su conjunto. 

 
En palabras de la propia ISO: 
 

“Los estándares ISO  
 

- Hacen más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente 
tanto el desarrollo, la fabricación y el suministro de productos y servicios. 
- Facilitan el comercio entre las naciones, haciéndolo más justo. 
- Proveen a los gobiernos de una base técnica para la legislación en 
materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente. 
- Permiten compartir los avances tecnológicos y las buenas prácticas 
de gestión. 
- Protegen a los consumidores y a los usuarios en general de 
cualquier efecto adverso que pudiera originarse en el producto o servicio. 
- Hace la vida de todos algo más fácil, aportando soluciones a 
problemas comunes.” 
 
Desde el punto de vista del cliente, la compatibilidad en la 

tecnología a nivel mundial que se consigue cuando los productos y 
servicios están basados en estándares internacionales aumenta sus 
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posibilidades de elección, facilitando la libre competencia entre 
productores.  

 
La estandarización redunda en claros beneficios para el usuario, 

tanto en calidad y seguridad como en fiabilidad.   
 
Del vasto conjunto de normas ISO merece destacarse por su 

importancia la norma ISO 9001 (AENOR, 2008). 
 
La norma ISO 9001 constituye el punto central del sistema de 

calidad de una empresa moderna típica pues establece el conjunto de 
requisitos que, desde el punto de vista de la gestión de calidad, es preciso 
seguir al objeto de estar en disposición de generar productos y servicios 
capaces de cumplir con los estándares de calidad establecidos de una 
forma competitiva. 

 
La norma describe las características generales necesarias de un 

sistema de gestión de calidad. Esto no es sino la consecuencia natural de 
las ideas de Juran, que fue el primero en darse cuenta de la estrecha 
relación existente entre la gestión de una empresa y la calidad final de sus 
productos. 

 
La experiencia de varias décadas de buena y mala gestión (se 

aprende mucho también de los errores) ha conducido a identificar una 
serie de buenas prácticas en materia de gestión, imprescindibles para que 
se pueda hablar de gestión correcta de la calidad. 

 
Uno de los pilares en que se fundamenta la norma es en la gestión 

por procesos. El conjunto de actividades que se desarrollan en la empresa 
están relacionadas entre sí, de forma tal que la salida de una constituye la 
entrada para otra. Estas actividades consumen recursos y se realizan con 
un fin determinado: añadir valor a la cadena. 

 
La gestión por procesos significa comprender el conjunto de 

interrelaciones entre las diferentes actividades, asegurando la 
comprensión de los requisitos del cliente, la planificación, la eliminación 
de actividades que no aportan valor al producto final, y permitiendo la 
medición y mejora en continuo del proceso siguiendo el ciclo PDCA. 
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Estos son los mismos principios de Deming y del lean. 
 
La norma especifica una serie de requisitos a través de cuyo 

cumplimiento una empresa puede demostrar su capacidad para generar 
productos y servicios que satisfagan al cliente. Esta “demostración” tiene 
lugar cuando una empresa es sometida al proceso de auditoria, en el cual 
ha de presentar las evidencias documentales necesarias que permitan 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de la norma. 

 
La norma es tan general que es de aplicación a cualquier tipo de 

empresa, independientemente de su tipo, tamaño o producto 
suministrado. 

 
Los requisitos de tipo general que debe cumplir la empresa son los 

siguientes: 
 
- Determinar los procesos necesarios, su secuencia e 
interacción. 
- Determinar los criterios y métodos que aseguren tanto la 
operación como el control de estos procesos. 
- Asegurar la disponibilidad de los recursos y de la 
información necesarias para la operación y el control de los 
procesos. 
- Realizar el análisis del funcionamiento de los procesos. 
- Implantar las acciones de mejora necesarias para alcanzar los 
objetivos establecidos en la planificación. 
 
Todo sistema de calidad requiere de un cuerpo documental; ISO 

9001 precisa que la documentación necesaria constará de cuatro niveles: 
 
- Declaraciones de la política de calidad y de los objetivos de 
calidad a alcanzar. 
- Un manual de calidad que describa el alcance del sistema 
establecido y su funcionamiento esperado, la estructura de procesos 
y su interrelación. 
- Los procedimientos, que serán la descripción detallada de 
cómo han de ejecutarse los procesos. 
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- Los registros del sistema, que constituirán las evidencias 
documentales de la ejecución de los procesos de acuerdo al cuerpo 
de procedimientos. 
 
La norma asigna una serie de responsabilidades a la Dirección de la 

empresa, que se concretan en los siguientes aspectos principales: 
 
- Comunicar a la organización la necesidad e importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente, legales, etc. Esto es lo que se 
denomina “enfoque al cliente”. 
- Establecer la política de calidad y los objetivos de calidad, es 
decir planificar la calidad. 
- Realizar un seguimiento permanente, denominado revisión 
por la Dirección, del funcionamiento real de los procesos y de los 
resultados que se obtienen. 
- Tomar decisiones para mejorar la eficacia y eficiencia de los 
procesos, con el fin de mejorar las prestaciones del producto, y para 
la dotación de los recursos necesarios.  
 
Es fácil reconocer en esta serie de responsabilidades a los tres 

puntos básicos de la gestión propuestos por Juran: planificar, controlar y 
mejorar la calidad. 

 
La norma presta atención también al tema de los recursos 

necesarios para poder hacer funcionar, de forma eficaz y eficiente, al 
sistema. Los recursos humanos, materiales, de infraestructura y el 
ambiente de trabajo han de ser determinados en su naturaleza y volumen 
para que el sistema pueda ser capaz de asegurar la satisfacción del cliente. 

 
La norma dedica, como no podía ser de otro modo, un largo 

apartado al tema de la realización del producto. En líneas generales, 
establece lo siguiente: 

 
- Determinar las necesidades del cliente. 
- Determinar los requisitos del producto. 
- Diseñar el producto. 
- Verificar y validar el diseño del producto. 
- Determinar los requisitos de los procesos necesarios para 
generar el producto. 
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- Diseñar los procesos. 
- Verificar y validar el diseño de los procesos. 
- Seleccionar los suministros necesarios, de acuerdo a los 
requisitos previamente establecidos. 
- Producir el producto o servicio de forma controlada y según 
lo planificado. 
- Llevar el control de los medios de producción. 
 
Todas las actividades anteriormente mencionadas deberán quedar 

convenientemente documentadas para su revisión posterior, interna o 
externa. 

 
Para poder realizar este conjunto de actividades es necesario seguir 

los principios lean del TPS de forma escrupulosa, así como emplear 
técnicas de control estadístico de procesos. 

 
Como colofón final, la norma impone la medición continua de la 

calidad desde cuatro perspectivas: 
 
- La satisfacción del cliente como valoración global más 
importante de todo el proceso, puesto que la razón de ser de la 
empresa es la de dar satisfacción al cliente. 
- La auditoria como medio de comprobar que la organización 
funciona de acuerdo a como el sistema de calidad ha sido 
concebido por la Dirección. 
- El seguimiento de los procesos, puesto que serán éstos los 
responsables últimos de convertir los recursos de entrada en el 
producto que irá al cliente final.  
- El seguimiento del producto, como medio final de asegurar 
que éste está dotado de todas y cada una de las características con 
las que fue diseñado. 
 
La norma establece también que la organización debe dotarse de un 

método de trabajo apropiado para realizar estas actividades de mejora 
continua. 

 
A lo largo de este breve recorrido por la norma ISO 9001 resulta 

evidente que ésta constituye una recopilación de las mejores prácticas en 
materia de calidad desarrolladas desde los comienzos de la actividad 
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industrial, con especial incidencia en las ideas de Shewhart, Deming, Juran 
y el lean de Toyota. 

 
El hecho de combinar una serie de mejores prácticas en un nuevo 

conjunto genera importantes sinergias (Harelstod, Swartwood y Malin, 
2004). 

 
Si a lo anterior se le añade la evidente ventaja que supone el hecho 

que empresas de países diferentes, que producen productos y servicios 
diferentes, habrán de trabajar siguiendo una serie de principios comunes 
entonces se podrá apreciar el enorme impacto positivo que este conjunto 
normativo tiene en el mundo de la empresa. 

 
Es ese conjunto ordenado de principios de actuación y ese proceso 

de toma de decisiones “informadas” donde radica el verdadero valor de 
las normas ISO; algo que resulta completamente independiente del 
producto a que se aplique (Goldratt y Cox, 1986). 

 
Pese a que, realmente, ISO 9001 no añade nada que no fuera 

conocido con anterioridad el hecho de poner en orden esa serie de 
conocimientos, facilitando su asimilación por el conjunto de empresas 
(especialmente por las pequeñas y medianas) ha tenido un efecto 
determinante en la evolución de la calidad en el mundo.  

 
 

2.14. Seis Sigma 
 
Seis Sigma constituye, en estos comienzos del s. XXI, el último gran 

eslabón a que se ha llegado en la cadena evolutiva de la calidad. 
 
Seis Sigma fue desarrollada en Motorola en 1985 como una 

metodología estadística para la mejora de procesos de producción, aunque 
pronto pasó a convertirse en una estrategia global de gestión, de 
aplicación a cualquier empresa independientemente de su tamaño, 
producto o mercado. 

 
Aunque naturalmente incorpora todas las ideas y herramientas 

conocidas en materia de mejora de calidad que le precedieron en el tiempo 
(Park, 2003), Seis Sigma aporta una serie de novedades que le confieren 
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una potencia sin precedentes para obtener resultados espectaculares en 
calidad y en reducción de costes (Allen, 2010). 

 
El primer punto de novedad tiene que ver con el llamado “cambio 

cultural” que implica trabajar con Seis Sigma; el método de trabajo fuerza 
a que cualquier decisión sea tomada en base a hechos contrastables y 
verificables, en detrimento de suposiciones o creencias. Seis Sigma emplea el 
método científico de forma rigurosa aunque casi sin mencionarlo de forma 
explícita; esto supone un buen conocimiento de la psicología industrial en la que, 
inexplicablemente, existe una cierta aversión por el vocablo “ciencia”.  

 
El segundo punto de novedad tiene que ver con el liderazgo 

efectivo que se espera por parte de los responsables de la empresa; Seis 
Sigma exige que los directivos conozcan con suficiente profundidad los 
métodos y herramientas de mejora, pues solo de ese modo estarán 
realmente convencidos de la importancia que tiene su aplicación para ser 
capaces de solucionar los problemas de calidad. 

 
En tercer lugar, y puesto que las técnicas de mejora son 

relativamente complejas, Seis Sigma trabaja con una estructura de 
expertos en ellas; estos son los denominados Black Belt o líderes en los 
proyectos de mejora. 

 
Finalmente, bajo Seis Sigma se fuerza a la organización a conseguir 

resultados contrastables y cuantificables para cada proyecto de mejora, 
tanto en los aspectos de calidad como de retorno de la inversión (Hsu, 
2010). 

 
Indudablemente Seis Sigma supone una complicación importante 

en lo referente al conjunto de herramientas a emplear en los proyectos de 
mejora, pero esto es lógico dada la naturaleza cada vez más compleja de 
los procesos y productos con que tienen que trabajar las empresas (Jaca y 
Santos, 2009). 

 
Otro factor justifica también la necesidad del empleo de 

herramientas avanzadas en el proceso de mejora; muchas industrias de 
alta tecnología (aeronáutica, petroquímica, nuclear, electrónica, 
farmacéutica, etc.) tienen la necesidad de lo que podría denominarse 
“calidad extrema”. Esto significa que el nivel de defectos que en la práctica 
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se pueden asumir en este tipo de productos es francamente bajo, a ser 
medido en partes por millón. 

 
Es indudable que para alcanzar semejantes niveles de perfección en los 

procesos productivos no podrá ser suficiente con el empleo de las siete 
herramientas de Ishikawa y las técnicas lean de Toyota, sino que hará falta 
emplear todas las herramientas que el método científico pueda poner a disposición 
de los técnicos. 

 
A principios de la década de 1980 una compañía japonesa compró 

una fábrica de televisores que pertenecía a Motorola. En un tiempo récord, 
la nueva directiva de la fábrica consiguió reducir el número de defectos a 
la vigésima parte de los que se venían produciendo con Motorola. 

 
Este hecho causó una profunda impresión a Bob Galvin, presidente 

de Motorola desde 1981, que se marcó el propósito de reducir el número 
de defectos en un factor 10 a medio plazo. El problema era cómo podría 
conseguirse tan ambicioso objetivo (Godfrey, 2002). 

 
En 1985, un ingeniero de Motorola llamado Bill Smith escribió un 

informe técnico en el que ponía de manifiesto la relación existente entre el 
correcto funcionamiento de un producto a lo largo de su vida y la 
cantidad de trabajo de reprocesamiento (por mala calidad del proceso) que 
había supuesto su producción. Resultaba evidente que el funcionamiento 
del producto era mejor cuanto menos reprocesamiento había sido 
necesario emplear. 

 
Con el fin de conseguir desarrollar un método práctico que ayudara 

a mejorar los procesos de producción para, de este modo, reducir la 
cantidad de reprocesado y finalmente alcanzar mejor rendimiento en el 
producto final, Bill Smith junto a su compañero Mikel Harry concibieron 
el ciclo de mejora DMAIC (Define - Measure - Analyze - Improve - 
Control). Esta fue la semilla inicial de Seis Sigma tal como se la conoce en 
la actualidad (Harry, 1994).  

 
En 1987 Galvin lanzó formalmente un programa global de mejora 

en Motorola que comprendía a todas las actividades de la compañía. El 
objetivo final era el de conseguir un nivel de calidad Seis Sigma 
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(equivalente a 3,4 defectos por millón de oportunidades) en un plazo de 
cinco años. 

 
Los resultados alcanzados por Motorola fueron sencillamente 

espectaculares. 
 
Muy pronto resultó evidente para Smith y Harry que era 

imprescindible diseminar el conocimiento en las técnicas estadísticas a 
todo el conjunto de técnicos, y que algunos de ellos habrían de dedicar 
todo su tiempo a la mejora de procesos. 

 
Harry, un amante de las artes marciales, decidió que este colectivo 

de técnicos se denominaría Black Belt (cinturón negro), en alusión a 
aquellos expertos conocedores de esas disciplinas. Este hecho tiene 
también una cierta connotación filosófica, dado que los expertos en artes 
marciales son también maestros en ellas y dedican parte de su tiempo en 
la formación de futuros maestros. 

 
Otras dos grandes compañías, ABB y Texas Instruments, adoptaron 

Seis Sigma poco después que Motorola. La principal novedad que se 
introdujo a Seis Sigma en aquellos años fue la de extender el objetivo 
inicialmente único de mejorar la calidad al de compatibilizar las mejoras 
de calidad con los resultados globales para la compañía, es decir 
incorporar los aspectos de tipo económico en la elección y valoración de 
proyectos. 

 
Desde entonces, la evaluación en términos económicos de los 

cambios en los procesos, es parte ineludible de los proyectos de mejora. 
 
El 1993 Seis Sigma fue adoptada por Allied Signal, lo que supuso el 

comienzo de la extensión de Seis Sigma desde una simple metodología de 
mejora de procesos hacia una filosofía de gestión global de la empresa. 

 
El presidente de Allied Signal, Larry Bossidy, interpretó 

perfectamente la situación; o los altos ejecutivos, jefes y mandos 
intermedios son capaces de entender los fundamentos de Seis Sigma o no 
será posible conseguir de ellos el compromiso efectivo necesario para 
llevar adelante un programa de cambio tan profundo como implica esta 
forma de gestión. 
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A partir de aquel momento, la formación en Seis Sigma se extendió 

en las empresas no solo al cuerpo técnico, sino también al equipo gestor. 
Esto supone una verdadera revolución en el concepto tradicional de 
empresa puesto que tiene lugar una importante aproximación tanto en las 
actuaciones como en los lenguajes que manejan técnicos y directivos. 

 
En 1996 Jack Welch, presidente de General Electric (GE), lanzó un 

agresivo programa de mejora global de la compañía basado en Seis Sigma. 
Los resultados, tanto económicos como culturales fueron tan 
impresionantes, que con frecuencia se considera este momento como el de 
la eclosión de Seis Sigma a nivel mundial. 

 
GE pasó, en unos pocos años, de ser un gigante tambaleante a 

convertirse en una de las empresas mejor gestionadas y con mejores 
resultados en todo el mundo. 

 
Tal vez la lección más valiosa que se puede aprender de la experiencia de 

GE con Seis Sigma es en relación con la importancia del liderazgo de los gestores 
para la buena marcha de un programa de mejora de calidad (Eckes, 1999). 

 
Welch no solo era él mismo un extraordinario líder, sino que 

consiguió hacer líderes a sus principales colaboradores. 
 
Indudablemente conseguir resultados es algo positivo como bien 

sabe cualquier gestor, pero para conseguir resultados realmente buenos es 
necesario un cambio cultural en las empresas que solo se produce a través 
del liderazgo (Wilson, 2010). 

 
A partir del sonoro éxito de Seis Sigma en GE, comenzó la 

generalización de su utilización en prácticamente todas las grandes 
empresas del mundo, pasando algo después a las empresas de tamaño 
medio (Gupta y Schulz, 2005). 

 
Como no podía ser de otro modo, pronto comenzó a trabajarse en 

hacer compatibles los métodos de trabajo lean y Seis Sigma. Esta simbiosis 
constituye un muy buen ejemplo de la evolución de las técnicas de mejora, 
que se nutren de sus predecesoras sin aniquilarlas (Federico, 2007), (Snee y 
Hoerl, 2007), (Zu, Fredenhall y Douglas, 2008).   
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En la actualidad, Seis Sigma es una forma de hacer calidad y de 

gestionar empresas consolidada y reconocida como una de las mejores 
opciones posibles (Harry  y Schroeder, 2000), (Pérez-Wilson, 1997), (Smith, 
Blakeslee y Koonce, 2002). 

 
En el Capítulo 3 se describe la metodología Seis Sigma con detalle.      
  
 

2.15. El paradigma actual de la economía global 
 
A principios del s. XXI la palabra que mejor define y sintetiza la 

realidad económica es la de “globalización”. Por esto se entiende una 
situación en la que existe una muy amplia liberalización en la circulación 
de capitales, mercancías y personas que, de hecho, han convertido al 
mundo en un mercado prácticamente único. 

 
Tras casi dos décadas de rápido progreso, una serie de países 

denominados “emergentes” (China, India, diversos países del antiguo 
bloque soviético de Europa del Este, Brasil, Corea del Sur, etc.) se han 
convertido en los asentamientos preferentes de la industria, en casi todos 
los sectores. 

 
Estos países tienen una serie de ventajas en relación con los países 

tradicionalmente “ricos”; EE.UU., Canadá, Europa Occidental  y Japón; 
entre las cuales destacan los bajos costes de la mano de obra, de la energía 
y de los terrenos industriales, las facilidades fiscales promovidas por sus 
gobiernos, y una legislación más laxa en materia medioambiental, entre 
otras. (Nota: en lo que resta de este Capítulo se mantendrán los términos 
“emergente” y “rico” para distinguir entre ambos conjuntos de países 
aunque, en más de un caso, estos adjetivos ya no concuerden plenamente 
con la realidad) 

 
Estas ventajas hacen que cualquier industria localizada en los países 

emergentes sea forzosamente más competitiva que sus equivalentes en los 
países ricos. 

 
Los países emergentes empezaron su andadura fabricando 

productos de muy poco valor añadido y gran componente de mano de 
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obra, para explotar su principal ventaja competitiva. Con gran visión, han 
invertido sus beneficios en adquisición y desarrollo tecnológico para ir 
pasando a fabricar productos cada vez más elaborados y con mayor nivel 
de calidad. 

 
Las balanzas de pagos son fuertemente favorables a los países 

emergentes, lo que supone un flujo de capitales muy importante en 
aquella dirección. La deuda de los países ricos es muy abultada y sus 
ritmos de crecimiento económico son prácticamente nulos. 

 
Muchas industrias en los países ricos no han sabido reaccionar a 

tiempo y han desaparecido del mercado; otras han optado por 
desmantelar sus instalaciones industriales llevándolas hacia algún país 
emergente.  

 
Las empresas de los países ricos están inmersas en una profunda 

crisis de reconversión de su actividad hacia los terrenos del desarrollo 
tecnológico, de los productos de muy alto valor añadido y al sector de los 
servicios.   

 
En este contexto tan convulso cabe preguntarse qué papel juega la 

calidad. Para responder a esta cuestión basta con observar la inteligente 
política seguida por las empresas de los países emergentes; si bien en un 
principio basaban su entrada en los mercados únicamente a través de 
precios bajos han ido cambiando su estrategia orientándola hacia la mejora 
de la calidad del producto. 

 
La respuesta del mercado se entiende perfectamente en función de 

la definición de calidad que se ha venido manejando a lo largo de este 
Capítulo: calidad es satisfacción del cliente. Naturalmente, esta satisfacción 
tiene dos componentes que son las prestaciones del producto (calidad 
técnica) y el coste. 

 
 

2.16. El futuro previsible de la calidad a medio plazo 
 
Al inicio de este Capítulo se estableció que la evolución de la 

calidad está fuertemente ligada a la evolución de la actividad económica. 
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Es por ello que cualquier previsión que se quiera hacer en relación 
con el futuro de la calidad necesitará disponer de un escenario económico 
en el que ésta se desenvuelva. 

 
Tal escenario podría ser aproximadamente como se describe a 

continuación. 
 
Dado que los países ricos tienen balanzas de pagos desfavorables 

respecto de los países emergentes, lo que conduce a un fuerte 
endeudamiento público, esta situación deberá tender a moderarse puesto 
que las deudas no pueden crecer indefinidamente. 

 
Esto significa que los flujos de mercancías hacia los países ricos 

tenderán a disminuir con el tiempo, por lo que los ritmos de crecimiento 
de los países emergentes se ralentizarán. 

 
Los flujos netos de capitales hacia los países emergentes acabarán 

desembocando en una reducción, probablemente moderada, en las rentas 
per cápita de los países ricos y en un consecuente aumento, probablemente 
elevado, en las rentas per cápita de los países emergentes. Dicho en otros 
términos; los países ricos serán algo menos ricos y los países emergentes 
serán bastante más ricos. 

 
Esta redistribución de la riqueza llevará a una subida de los costes, 

fundamentalmente de mano de obra, en los países emergentes lo que 
reducirá su competitividad. Esto también tenderá a equilibrar las balanzas 
comerciales 

 
En ese momento, los países ricos estarán definitivamente 

especializados en la fabricación de productos de elevado valor añadido, en 
el desarrollo tecnológico y en el sector servicios. El resto de los negocios 
habrán sucumbido tras varias décadas de competencia muy desfavorable. 

 
En todo este camino, la calidad de los productos deberá seguir siendo un 

factor estratégico de primer orden. La razón es muy sencilla y es que la 
riqueza seguirá siendo escasa; en los países ricos debido al endeudamiento 
acumulado, y en los países emergentes por el bajo nivel de partida. 
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Esto hará que las empresas, de cualquier país que se trate, habrán 
de competir muy duramente por los clientes y el factor calidad será crítico 
pues el cliente no estará dispuesto a tener problemas con el producto que 
compre. El poder seguirá estando del lado de los compradores. 

 
En algún momento se producirá una subida importante, y sin 

vuelta atrás, en los precios de los carburantes como resultado de los 
primeros signos de agotamiento de los yacimientos de petróleo. 

 
Esta realidad, solo incierta en cuanto a su fecha exacta de 

ocurrencia, tendrá sin duda un efecto muy serio en la economía mundial a 
menos que se hayan tomado las medidas oportunas para disponer de 
fuentes alternativas de energía, en especial en lo concerniente a los 
sistemas de transporte terrestres. 

 
En función de cuál vaya a ser el tipo de desarrollo tecnológico que 

sustituya a los motores de combustión interna que consumen derivados 
del petróleo, y de si éste fuera a requerir de algún tipo de materia prima 
especial, podría darse lugar a un reajuste importante en las relaciones de 
poder económico a nivel mundial. 

 
Este y otros factores darán lugar, casi con seguridad, a un nuevo 

cambio en el concepto de calidad. Las componentes principales de la calidad en 
la época actual; ausencia de defectos y reducción de costes de producción, habrán 
de complementarse necesariamente con la capacidad para generar diseños 
revolucionarios con gran rapidez. 

 
Negocios tales como la energía, antes mencionada, los sistemas de 

transporte, las comunicaciones, la electrónica, la medicina, la genética, la 
robótica, etc. prometen una serie de cambios radicales en un futuro 
próximo que dejarán en la obsolescencia a multitud de tecnologías 
actuales. 

 
Si bien esta realidad ha estado, de algún modo, presente desde el 

comienzo de la revolución industrial no ha terminado de incorporarse 
formalmente al esquema metodológico de las técnicas de calidad, 
quedando englobada en el área de I+D+i de las empresas. Un primer paso 
sería la incorporación de las actuales técnicas de innovación (tipo TRIZ) al 
esquema de Seis Sigma basado en DfSS (Gupta, 2005). 
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De este modo, la ventaja competitiva pasaría a estar más centrada 

en las primeras fases del desarrollo de productos. Este futurible se aprecia 
ya en algunas empresas actuales (por ejemplo Apple), que dominan sus 
mercados a través de una diferencia tecnológica sustancial con respecto a 
sus competidores.  

 
 

2.17. Conclusiones 
 
A lo largo de la historia, la idea de calidad ha evolucionado de la 

mano de la actividad económica y de la tecnología disponible en cada 
momento. 

 
Desde las últimas décadas del s. XX la calidad ha girado en torno a 

dos aspectos básicos: la satisfacción del cliente final, como razón de ser 
última de la empresa tanto industrial como de servicios, y la reducción de 
costes, como elemento imprescindible para la supervivencia de la empresa 
a través de la rentabilidad del negocio. 

 
Las metas de satisfacción del cliente y de reducción de costes se 

persiguen a través de la eliminación de defectos en los productos y de 
desperdicios en los procesos.  

 
Puesto que el objetivo final es la excelencia o perfección en la 

gestión, estas actividades no tienen un horizonte definido, sino que han de 
ser abordadas de forma continuada mientras exista la empresa. 

 
La forma idónea de trabajar en la mejora continua de procesos es 

mediante la aplicación del método científico, en especial a través de la 
estadística (Hahn, Hill, Hoerl y Zinkgraf, 1999). 

 
Las diversas metodologías de mejora de calidad y filosofías de 

gestión que se han desarrollado desde la revolución industrial, han ido 
incorporando estas ideas y construyendo el edificio de la calidad 
apoyándose en sus predecesoras. 
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Seis Sigma, el elemento más reciente de esta evolución, constituye el 
mejor ejemplo de aprovechamiento de los esfuerzos precedentes y del 
empleo de la ciencia desde una perspectiva esencialmente práctica. 

 
El futuro previsible de la calidad a medio plazo lleva a pensar en un 

reforzamiento de Seis Sigma a través de la incorporación formal de 
herramientas de innovación, especialmente apropiadas para ayudar en las 
tareas de desarrollo de nuevos productos (Robustelli, 2003). 

 
En cualquier caso, la calidad seguirá siendo un factor determinante 

para la supervivencia de las empresas. 
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CAPITULO 3 
 

La Metodología Seis Sigma 
 
 
 
 

Felix qui potuit rerum cognoscere causas. 
(Feliz el hombre que está capacitado para 

descubrir las causas de las cosas) 
Virgilio, Georgicas  

 
La metodología Seis Sigma consiste, en esencia, en la aplicación del 

método científico a la mejora de los procesos de producción (Schroeder, 
Linderman, Liedtke y Choo, 2007) (Cano, Moguerza y Redchuk, 2012). 
 

El método científico consta de una serie de etapas (Lastrucci, 1963) 
que permiten explicar, de forma racional, un determinado hecho: a) el 
punto de partida es el planteamiento de una pregunta, normalmente a 
partir de alguna observación o experiencia previa, b) seguidamente se ha 
de plantear una hipótesis lógica que explique el problema, c) se ha de 
contrastar la bondad de la hipótesis formulada frente a la observación 
sistemática del problema; estos experimentos confirmarán o refutarán la 
hipótesis, d) extraer conclusiones, en la forma de teorías o leyes que 
sistematicen y condensen el conocimiento adquirido. 

 
Estos pasos se corresponden exactamente, como se verá a lo largo 

de este Capítulo, con el ciclo DMAIC por lo que, en esencia, Seis Sigma no 
estaría añadiendo nada nuevo al cuerpo de conocimiento que tienen los 
encargados de diseñar los procesos de producción. 

 
Pero la experiencia indica, curiosamente, que en el mundo de la 

empresa el adjetivo “científico” crea un cierto recelo por la creencia 
errónea de que el campo de la ciencia y el de la empresa están separados. 
Tal vez sea esta la razón última de porqué los padres de Seis Sigma no se 
han limitado simplemente a denominar a éste como “método científico 
para la mejora de procesos” (Lim, 2003). 
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Sean cuales fueren en realidad las razones históricas de esta 
“particular” aplicación del método científico al mundo de la empresa, no 
cabe duda que ha tenido éxito en lo realmente importante: que se acerque 
el método científico a la sociedad.     

 
 

3.1. PDCA y DMAIC 
 
Es importante el sustantivo "ciclo", que antecede a DMAIC. 

Ciertamente la mejora, dentro del contexto Seis Sigma, se interpreta como 
un ciclo y no como una actividad puntual que, realizada una vez, basta 
para conseguir el objetivo deseado. 

 
A cualquier persona que hubiera tenido alguna relación con temas 

de mejora de procesos le viene a la mente inmediatamente el famoso ciclo 
de Deming, también conocido como ciclo PDCA (Aguilera, 2002). 
Ciertamente el ciclo PDCA es un antecedente remoto del DMAIC, pero 
éste último le supera de forma incuestionable. 

 
"Plan" y "Do" son naturalmente lo ¿QUÉ? hay que hacer; la cuestión 

es ¿CÓMO? hay que hacerlo. Es este el punto neurálgico que marca la 
diferencia esencial entre Seis Sigma y cualquier otro método de mejora 
anterior a él. Seis Sigma no solo dice lo que hay que hacer, sino que, y esto 
es lo realmente importante, dice cómo hay que hacerlo. 

 
Decir que hay que Planificar y Hacer es plantear el problema desde 

una perspectiva demasiado elevada; cuando un equipo de trabajo se 
enfrenta con el problema de mejorar un determinado proceso no busca 
filosofías sino herramientas concretas y un método claro y simple que le 
conduzca a alcanzar la mejora esperada. 

 
Deming, con una fina visión,  ya hablaba de la necesidad de un 

permanente ciclo de mejora; en el caso de Seis Sigma la situación es 
todavía mucho más clara. En la práctica, hablar de Seis Sigma supone que 
un proceso tiene un nivel de calidad tal que a corto plazo solo se producen 
3,4 defectos por millón de oportunidades. Esta cifra implica un cambio 
drástico en la forma de pensar sobre los procesos pues, de hecho, supone 
que éstos están libre de defectos: el viejo objetivo de "cero errores" hecho 
realidad. Nadie podría esperar, pues, que vaya a ser posible llevar un 
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proceso convencional - con, por ejemplo, un uno por ciento de defectos - a 
un nivel de Seis Sigma a partir de un único proyecto de mejora. 

 
La Figura 3-1 ilustra los puntos esenciales del proceso de mejora: es 

un proceso continuo y gradual, aunque Seis Sigma es tan eficiente que 
transforma ese carácter gradual en saltos bruscos de mejora.  

 

 
 

Figura 3-1. La mejora continua y la mejora tipo Seis Sigma.   
 

Aunque la Mejora Continua gradual tipo “Kaizen” (Imai, 1986), 
(Mota, 2002) no es nada desdeñable y siempre debe ser tenida en cuenta, 
es natural que las empresas persigan técnicas que les permitan conseguir 
importantes aumentos en sus niveles de calidad de forma brusca: ahí es 
donde el Seis Sigma es especialmente recomendable. 

 
En suma, para llegar a los niveles de excelencia que supone 

disponer de procesos operando a niveles próximos a Seis Sigma, será 
preciso trabajar de forma constante en la mejora de procesos lo que se 
traducirá en una serie de proyectos de mejora enlazados unos con otros 
(Bravener, 1999), (Calvo, 1999), (Sandholm y Sorquist, 2002), (White, 1996). 

 
El papel que juega la Dirección de la empresa en una iniciativa 

como Seis Sigma es muy importante (Ayestarán, 2010); se trata de pasar de 
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un liderazgo tradicional, basado en los individuos, a otro más moderno 
basado en los equipos (Raje, 2007). 

 
Para que un proyecto Seis Sigma tenga éxito desde esa perspectiva 

será estrictamente necesario que el grupo de trabajo siga 
escrupulosamente todas y cada una de las fases de la metodología. 

 
Cada una de las etapas en que se puede dividir la metodología Seis 

Sigma consta de una serie de herramientas que, dependiendo de las 
características del proyecto de que se trate, habrán de ser utilizadas por el 
equipo de trabajo. 

 
A lo largo de este Capítulo se describirá para qué se utiliza cada 

una de las diferentes herramientas dentro del contexto de un proyecto de 
mejora típico. 

 
Es significativo el hecho que si uno se limitase a presentar en este 

punto una relación de esas herramientas a las que se ha hecho alusión 
cualquier técnico se llevaría una sorpresa mayúscula: lo más seguro es que 
conociese a la mayoría de ellas. 

 
¿Significa esto que se conocía el Seis Sigma? o, dicho de otro modo, 

¿Seis Sigma es lo mismo de antes? La respuesta es un rotundo no. Conocer 
las herramientas una a una, incluso en profundidad, no tiene nada que ver 
con Seis Sigma.  

 
Seis Sigma es el orden en que esas herramientas han de ser 

utilizadas, es la relación entre los resultados de la aplicación de esas 
herramientas y, más importante aún, es el hilo conductor entre la lógica en 
la aplicación estructurada de esas herramientas y el proceso concreto a 
mejorar. 

 
Esta es la relación entre Seis Sigma y las herramientas que lo 

componen, equivalente a la que existe entre los planos de un edificio y los 
ladrillos de que está formado. 

 
Aunque no es objeto del presente estudio el abordar en 

profundidad los aspectos de tipo humano que forman parte de Seis Sigma, 
no se puede dejar pasar este punto sin mencionar el hecho que cualquier 
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metodología de mejora de procesos lleva aparejada la presencia de 
equipos de trabajo. 

 
De hecho, en la práctica, los aspectos de gestión de las personas 

llegan a ser casi tan importantes como los detalles técnicos de la 
metodología (Kubiak y Benbow, 2009), (Greeny, 2006)  

 
 

3.2. Las etapas del proceso de mejora DMAIC 
 

Como se ha adelantado en el apartado anterior y se muestra en la 
Figura 3-2, la aplicación de la metodología Seis Sigma a la mejora de un 
proceso concreto consta de una serie de etapas: Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar y Controlar (Six Sigma Academy, 2002). 

 

 
 

Figura 3-2. Las etapas del ciclo DMAIC. 
 

Muchas veces se denomina a este ciclo DMAIC como de “ruptura” 
(breakthrough). ¿Qué es lo que se está rompiendo?, podría uno preguntarse. 

 
La respuesta a esta cuestión es simple, aunque contiene un 

significado muy profundo: se están rompiendo las malas prácticas a la 
hora de pretender mejorar, se está rompiendo con los prejuicios y se está 
rompiendo con el status quo tanto de personas como de prácticas 
heredadas. En suma, la aplicación de una metodología científica es el 
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punto que faltaba en las empresas para poder asegurar la mejora radical y 
constante de los procesos de producción. 

 
Seis Sigma es la completa disección de un proceso, que deja al 

descubierto las causas de los errores que a la postre darán lugar a los 
defectos. 

 

 
 

Figura 3-3. El objetivo de la “ruptura”. 
 

Por ruptura se entiende no solamente el riguroso análisis científico 
de un proceso sino, y este es el verdadero interés para la empresa, los 
resultados que se pueden obtener (Smith, 2003). 

 
Si, como se muestra en la Figura 3-3, se quiere pasar de ser una 

compañía media a estar en el selecto grupo de los "mejores de la clase" se 
habrá de trabajar de manera organizada y seria (científica). Seis Sigma es 
el camino perfecto para ello. 

 
Lo primero que se enseña sobre Seis Sigma es que la estadística 

juega en ella un papel central (Markanian, 2004). 
 
Esto es cierto y se debe al hecho empíricamente comprobado que 

los procesos de producción son de naturaleza aleatoria. Esto se traduce en 
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que el resultado de un proceso (la dimensión de una pieza que se fabrica, 
por ejemplo) presenta variabilidad. 

 
Esta variabilidad puede manifestarse de dos maneras principales: o 

bien el valor medio de las salidas del proceso no coincide exactamente con 
el esperado, como se muestra en la Figura 3-4, o bien la dispersión de los 
resultados es excesiva en relación con las tolerancias definidas por el 
diseño, como se muestra en la Figura 3-5.   

 

 
 

Figura 3-4. El problema del centrado del proceso. 
 
Ambas situaciones son perversas, y el objetivo básico de cualquier 

proyecto Seis Sigma no es otro que el de conseguir el centrado del proceso 
y una reducción en su dispersión hasta que la proporción de producto que 
se genere fuera de los límites especificados sea lo suficientemente pequeña 
como para no perturbar al cliente. 
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Figura 3-5. El problema de la dispersión del proceso. 
 

De forma muy breve se podría decir que cada una de las etapas del 
ciclo DMAIC consiste en lo siguiente: 

 
- Definición: donde se establece claramente el objetivo que 
deberá perseguir el equipo encargado de la mejora de un proceso, 
sus límites, presupuesto asignado, restricciones de todo tipo y 
plazo para su finalización. 
El resultado de esta etapa es la perfecta definición de qué es lo que 
se persigue con el proyecto de mejora y cuáles son las 
características críticas tanto para la calidad como para el coste 
asociadas al proceso. 
 
- Medida: es la etapa en la que el equipo decide cómo va a 
medir el proceso, qué variables serán objeto de la medición, qué 
equipos y métodos de medición serán empleados. 
El resultado de esta etapa es el cálculo de la capacidad real del 
proceso, es decir la proporción de veces que el proceso arroja 
resultados considerados como aceptables. 
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- Análisis: es la etapa en que, con ayuda de todo tipo de 
herramientas tanto gráficas como estadísticas, se realiza el filtrado 
de todas las variables que han sido medidas, al objeto de 
determinar cuáles de ellas tienen un efecto significativo en las 
salidas críticas del proceso. 
El resultado de esta etapa es el subconjunto de variables asociadas 
al proceso que se consideran vitales para determinar las salidas del 
mismo.  
 
- Mejora: es la fase del proceso de mejora en la que se van a 
determinar, más allá de toda duda razonable, las relaciones de 
causa y efecto entre las variables de entrada y las salidas del 
proceso. Como consecuencia lógica de este conocimiento adquirido 
sobre la dinámica del proceso será sencillo el establecer una serie de 
cambios a las variables de entrada críticas, que aseguren que las 
salidas se mantienen en torno a los valores deseados por los 
responsables del proceso. 
El resultado de esta etapa es la propuesta de cambio al proceso, 
justificada y razonada a partir del conocimiento adquirido. 
 
- Control: es la fase final del proceso de mejora, encargada de 
asegurar el mantenimiento de las mejoras conseguidas con los 
cambios al proceso. La variación de las variables vitales del proceso 
se habrá de controlar con rigor para, de ese modo, asegurar que las 
salidas de interés no se alejen de los valores deseados. 
El resultado de esta última etapa será un conjunto de acciones que 
aseguren, hasta donde sea posible, que las variables críticas se 
mantienen dentro de los intervalos de variación admisibles. 

 
 
3.3. Etapa de Definición 

 
La primera etapa, y una de las fundamentales, de cualquier 

proyecto Seis Sigma es la perfecta definición del proceso a mejorar. 
 
Es posible hacer, en este punto, una generalización que será muy 

útil para todo el desarrollo de este estudio; se introducirá el término 
"satisfacción" y se le dará la especial relevancia que tiene dentro del 
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mundo de Seis Sigma. Desde hace tiempo se dice que hablar de calidad 
equivale a hacerlo de satisfacción del cliente. 

 
Ciertamente esto es así, siempre y cuando el término cliente incluya 

también al cliente que reside dentro de la propia empresa; el llamado 
cliente interno. La mejora de calidad, por tanto, consiste simplemente en 
aumentar la satisfacción del cliente tanto externo como interno. 

 
¿Qué persigue cada uno de los dos clientes, el externo y el interno? 

¿Qué significa, pues, la calidad en términos prácticos? Muy sencillo: el 
cliente externo busca productos con buenas prestaciones técnicas y de 
precio competitivo (lo que vulgarmente se conoce como calidad, a secas), 
mientras que el cliente interno busca mejorar los beneficios de la compañía 
a largo plazo (normalmente relacionados con costes de producción) 
(Copercini, 2008).  

 
Todo se reduce, entonces, a dos ideas básicas: trabajar en la mejora 

de calidad y/o en la reducción de costes. 
 
 

3.3.1. Los objetivos de la Etapa de Definición 
 
Pero Seis Sigma trabaja mejorando procesos concretos, por lo que 

será necesario relacionar estos procesos con la satisfacción del cliente. Ese 
es precisamente el objetivo de la etapa de Definición. 

 
Jack Welch, el celebérrimo CEO de General Electric en la época en 

que esta compañía se constituyó en el principal referente de Seis Sigma en 
el mundo, elaboró una de las más simples y a la vez profundas 
definiciones de Seis Sigma que se puede encontrar. Welch definió la 
cuestión en la siguiente frase: "Tenemos que pasar de ser una empresa que 
corrige sus productos defectuosos a otra que corrige sus procesos defectuosos" 

 
La frase anterior es muy profunda; por un lado remarca lo que se 

acaba de exponer en el sentido de que Seis Sigma trabaja mejorando 
procesos y, por otro, enfatiza la necesidad de la anticipación.  

 
Elegir un proyecto de mejora no es tarea fácil; el mismo Jack Welch 

aseguraba que una de las fórmulas que mejor resultado le había dado a la 
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hora de seleccionar proyectos era la de reflexionar sobre cómo se podría 
ayudar a los clientes a mejorar sus resultados (Fundin, 2003). 

 
La cuestión de la Definición del proyecto de mejora se centra, 

entonces, en la determinación de cuál es exactamente el proceso 
responsable de elevar la satisfacción del cliente en la medida que ha sido 
establecida por la Dirección en sus objetivos. 

 
Un objetivo de esta etapa, algo más complicado en general, será 

determinar los límites exactos del proceso que se va a estudiar. 
 
La tarea fundamental de los responsables de la compañía será, por 

tanto, el definir el proceso a mejorar en cada proyecto de mejora concreto. 
El grupo de trabajo, una vez comience a estudiar el proceso, se encargará 
de fijar los límites exactos de lo que será objeto de su actividad de mejora.  
 
 
3.3.2. Las herramientas de la Etapa de Definición 

 
A esta altura de un proyecto de mejora todas las herramientas serán 

de naturaleza fundamentalmente cualitativa. Esto es perfectamente lógico 
puesto que aún no se dispone de la información proporcionada por la 
medida de los procesos. 

 
La más importante de las herramientas que Seis Sigma pone a 

nuestra disposición para ayudarnos en la Definición de un proyecto de 
mejora es el QFD (Zaïdi, 1990). 

 
Las iniciales QFD provienen de las palabras inglesas Quality 

Function Deployment, que podría traducirse por Despliegue de la Función 
de Calidad. 

 
Si Seis Sigma pasa por la rigurosa medida y el análisis científico de 

los procesos con el objetivo final de su mejora, es decir del aumento en la 
satisfacción del cliente, lo primero será determinar exactamente qué se 
entiende por satisfacción de ese cliente. 

 
Este es un punto crucial, no solo de Seis Sigma, sino de la gestión de 

cualquier empresa sea cual fuere el sistema de mejora de calidad de que 
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disponga. El punto clave es llegar a formularse la pregunta: ¿Qué quiere el 
cliente?, y de hallar la respuesta correcta a esa pregunta. 

 
El QFD ayuda a ordenar esta compleja tarea permitiendo traducir, 

de un modo riguroso y objetivo, las expectativas del cliente tanto en 
especificaciones del producto como en requisitos para la organización 
productiva. 

 
La necesidad del QFD se entiende en función de las tres dificultades 

básicas a que se enfrenta una empresa cuando pretende diseñar o 
simplemente mejorar un producto. 

 
La primera gran dificultad es que a la empresa le cuesta entender 

que lo que el cliente necesita es una solución a sus problemas y no un 
producto o servicio determinado.  

 
La segunda gran dificultad consiste en traducir las expectativas del 

cliente en especificaciones internas de los procesos de la empresa. 
 
La tercera gran dificultad es que el proceso de desarrollo es por 

naturaleza un proceso horizontal, mientras que la empresa esta 
estructurada verticalmente. 

 
La idea básica que subyace detrás del QFD es la de la “casa de la 

calidad”, que no es otra cosa que la de ser capaces de descubrir la cadena 
causal entre parámetros de proceso, características de producto, 
prestaciones del producto y satisfacción final del cliente. En muchos casos 
esto no es tarea sencilla, y puede llegar a ser preciso realizar varias etapas 
de despliegue de aquello que el producto puede hacer hasta llegar a 
relacionar estas posibilidades funcionales con los requisitos establecidos 
por el cliente, tal y como muestra de forma esquemática la Figura 3-6. 

 
Pero en términos generales y a modo de simplificación podría 

hablarse de tres puntos básicos: necesidades, prestaciones y características. 
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Figura 3-6. El despliegue o “casa” de la calidad. 
 
Las implicaciones de estas ideas que se acaban de exponer son 

extraordinarias, puesto que a partir de esta información se puede llegar a 
concretar el difuso término "calidad" y de asociarlo a valores concretos de 
características específicas del producto. 

 
Normalmente, la "casa de la calidad" mostrará que hay un número 

relativamente importante de características a las que se deberá prestar 
atención ya que todas ellas, en mayor o menor medida, condicionarán la 
satisfacción global del cliente, es decir la verdadera calidad tal y como se 
ha definido que debe ser interpretada. 

 
Pero siempre sucede que alguna de esas características destacan en 

importancia por sobre el resto de forma significativa. Son las llamadas 
"Características Críticas para la Calidad" o CTQ (del inglés "Critical-to-
Quality"). 

 
Esto quiere decir que el cliente será especialmente sensible respecto 

a lo bien que el producto satisfaga esas CTQ, por lo que el esfuerzo de 
mejora con respecto a ellas habrá de ser especial. 
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Siempre que se inicia un proyecto Seis Sigma debe partirse del QFD 
correspondiente, si este está disponible, o construirlo si no existe. 

 
El QFD es, además, una herramienta viva puesto que las 

necesidades de los clientes son cambiantes. 
 
La segunda herramienta con que inexorablemente necesitará lidiar 

en todo proyecto el equipo de trabajo es el Diagrama de Proceso. 
 
Este diagrama es una representación gráfica de los diferentes pasos 

de que consta un proceso determinado, junto con las correspondientes 
entradas y salidas a cada uno de ellos. En el momento de la Definición del 
proyecto esta herramienta tiene la utilidad fundamental de ayudar al 
equipo de trabajo en la difícil labor de acotar la parte del proceso que se va 
a estudiar. 
 

 
 

Figura 3-7. La representación esquemática de un proceso. 
 
Al más simple de los niveles de detalle, como muestra la Figura 3-7, 

un diagrama de proceso podría limitarse a una sola caja que representase 
globalmente el proceso objeto de estudio. 

 
Pudiera parecer que algo tan esquemático no será de gran utilidad 

para comprender el proceso y mejorarlo, pero la realidad enseña que sí lo 
es (Berger y Guillard, 2000).  
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Disponer de un buen diagrama de proceso equivale a tener escrito 
el más claro de los procedimientos posibles, significa también disponer de 
un modelo del proceso que, con un poco de trabajo extra podría llegar a 
ser representado matemáticamente con el fin de cuantificar las relaciones 
existentes entre entradas, salidas y los parámetros de las distintas etapas 
del proceso que en última instancia serán las responsables de lo bien que 
se satisfacen las CTQ. 

 
Pero el hecho de representar rigurosamente un proceso no significa 

tener que destacar hasta el último detalle en todos y cada uno de los pasos 
del proceso (Moreno, 2002). Lo que sí es absolutamente necesario es que se 
identifiquen las CTQ y las etapas que más directamente habrán de 
condicionarlas. 

 
El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de 

causa-efecto o diagrama de espina de pescado, es una poderosa 
herramienta que proporciona una visión gráfica de todas las posibles 
causas de un determinado problema (Ishikawa, 1982).  

 
Si bien un problema cualquiera podría venir dado por una 

infinidad de causas diferentes, los expertos han perfeccionado la 
herramienta hasta el extremo de haber identificado seis grandes grupos de 
causas, identificados en la Figura 3-8, y dentro de las cuales es posible 
englobar la práctica totalidad de causas posibles. Estos grupos se conocen 
en la jerga como "Las Seis Emes" 

 
Naturalmente, cada una de estas seis ramas de la "espina" se puede 

dividir en sucesivas ramas menores que permitan visualizar las causas 
últimas del efecto bajo análisis. 

 
Una herramienta que resulta de gran utilidad a los equipos de 

trabajo cuando se está planteando la construcción de los diagramas de 
causas es la tormenta de ideas o brainstorming (Pérez, 2002). Este sencillo 
ejercicio grupal es capaz, con un poco de disciplina de trabajo, de reunir 
toda la información consciente y gran parte de la inconsciente de que 
disponen los integrantes del grupo.    
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Figura 3-8. Las seis “M” de Ishikawa. 
 

Un diagrama de Ishikawa, una vez terminado, puede parecer algo 
complejo pero tiene la enorme ventaja de ofrecer una representación 
gráfica completa de los posibles modos de fallo de un proceso.  

 
La idea esencial del diagrama de Ishikawa coincide plenamente con 

los objetivos básicos del Seis Sigma, esto es el desarrollo de soluciones de 
mejora únicamente a partir del momento en que las causas últimas de los 
defectos o errores han sido plenamente identificadas. 

 
La última herramienta que prácticamente todo proyecto Seis Sigma 

lleva consigo en su Etapa de Definición es el diagrama de Pareto. Esta 
herramienta ayuda a distinguir las pocas causas vitales de entre las 
muchas triviales que condicionan el resultado de un proceso. 

 
Seis Sigma, recuérdese, va a lo esencial y para poder atacar lo 

esencial es necesario haberlo identificado previamente. 
 
Cuando se comentó el diagrama de Ishikawa se enfatizaba el hecho 

que en aquel diagrama debían aparecer todas las causas que podrían dar 
lugar, por ejemplo a un error en un proceso. 

 
Ahora se busca algo más, es necesario poder discernir cuáles de las 

causas identificadas son las más importantes, bien por que dan lugar al 
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mayor número de errores, bien por que son responsables de los errores 
que más comprometen la calidad del producto. 

 
En todos los procesos se da una circunstancia curiosa que ayuda en 

gran medida a la tarea de mejora si se trabaja correctamente; de la miríada 
de causas posibles de un problema cualquiera es en un reducido número 
de ellas ("las pocas causas vitales") donde en la práctica se concentra la 
mayor parte de los fallos reales; el resto de las causas son poco 
importantes ("las muchas causas triviales"). La Figura 3-9 ilustra esta 
circunstancia. 

 

 
 

Figura 3-9.  Causas “vitales” y “triviales”. 
 
Aun cuando las frecuencias relativas de las causas se hubieren 

medido, normalmente el mero examen de estos números no permite hacer 
una clara distinción entre lo trivial y lo vital. 

 
Una vez más, resulta de gran utilidad una visión gráfica de esos 

resultados, y es el diagrama de Pareto la herramienta que satisface esa 
necesidad del analista. 
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3.3.3. El método de trabajo en la Etapa de Definición 
 
Los principales pasos a seguir para definir correctamente un 

proyecto de mejora Seis Sigma son los siguientes: en primer lugar es 
preciso determinar exactamente quién es el cliente cuya satisfacción se 
pretende mejorar. Puede haber más de un tipo de cliente que, incluso, 
tengan necesidades diferentes y contrapuestas. 

 
A continuación hay que establecer cuáles son las necesidades y 

requisitos del cliente en relación con el producto que se pretende mejorar. 
 
Seguidamente es necesario identificar qué características del 

producto son las más directamente relacionadas con la satisfacción 
experimentada por el cliente para, acto seguido, identificar el proceso 
donde tal característica es incorporada al producto. 

 
Finalmente, como último paso, será preciso cuantificar el objetivo 

de mejora a conseguir.  
 

 
3.3.4. Conclusión 

 
La correcta definición de un proyecto Seis Sigma dará como 

resultado un proyecto concreto de mejora de un proceso productivo a 
cuyo término el cliente percibirá una mejora clara en su nivel de 
satisfacción global con la compañía (Erwin, 1998). 

 
Esta mejora en la satisfacción dará como resultado una mayor 

fidelización por parte del cliente lo que redundará en mayores beneficios 
para la compañía. 
 
 
3.4. Etapa de Medida 
 

Este Capítulo es el corazón mismo de Seis Sigma. La medida 
rigurosa y objetiva de los procesos es el punto de partida para cualquier 
análisis científico que posteriormente se vaya a realizar. 
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Medir significa conocer, esto es una condición necesaria - aunque 
naturalmente no suficiente - para alcanzar el deseado conocimiento. 

 
Los procesos de producción no se conocen en profundidad hasta 

que son sometidos a una medición rigurosa que muestre los resultados de 
su funcionamiento real. 

 
El desconocimiento de un proceso impide su control, y esa falta de 

control nos pone a merced del azar. El punto crítico y central del tema Seis 
Sigma tiene que ver con el conocimiento y el control de los procesos.  

 
Cuando en un primer estadio de la búsqueda de la perfección se 

analizan los procesos solo en base al sentido común y a la experiencia 
podría decirse que se está trabajando en plan aristotélico. Esto no está mal 
al principio, pero hace ya cuatro siglos Galileo demostró que para 
comprender realmente un fenómeno es preciso seguir una serie definida 
de pasos. Esta es la verdadera ciencia. 

 
Seis Sigma se distingue de otros métodos de mejora en que las 

decisiones se toman únicamente en función de los datos objetivos 
resultado de las medidas reales del proceso, y de los consiguientes análisis 
científicos, fundamentalmente estadísticos. 

 
 
3.4.1. Los objetivos de la Etapa de Medida 

 
Los principales objetivos de la Etapa de Medida son los siguientes: 

definir las variables a medir y el sistema de medida a emplear, establecer 
los límites que para cada variable marcan la diferencia entre un valor 
"bueno" y uno "malo" y, finalmente, determinar lo bien que lo está 
haciendo el proceso, lo que en la jerga se conoce como medir la capacidad 
del mismo. 

 
Para poder medir un proceso es necesario definir previamente tanto 

las variables a medir como el sistema a emplear para la medida. 
 
Un aspecto básico a tener en cuenta es el de la utilidad de las 

mediciones que se realizan de manera rutinaria para el seguimiento y 
control de los procesos (Bertels, 2010); los sistemas de medición han de ser 
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continuamente supervisados con la finalidad de asegurar que las medidas 
recogidas son relevantes para el proceso y su mejora. 

 
La gran distinción que se puede hacer entre tipos de variables 

aleatorias es aquella que las divide en variables discretas y variables 
continuas. Naturalmente el tipo de variable con el que se vaya a trabajar 
ha de depender en gran medida del proceso concreto que se esté 
analizando, pero existe un cierto margen de maniobra a disposición del 
equipo de trabajo para definir las variables de una forma más conveniente.  

 
La experiencia muestra que medir no es fácil; en algunos proyectos 

de mejora esto llega a constituir uno de los aspectos centrales del mismo y 
al que es preciso dedicar una mayor cantidad de recursos. 

 
Es digno de mención el hecho que facilidad de medición y utilidad 

práctica de la medida no son necesariamente conceptos que discurran en 
paralelo. Por ejemplo, las variables de tipo discreto o categórico son fáciles 
de medir pero aportan un valor relativamente bajo a la Etapa de Medida, 
mientras que las variables de tipo continuo que suponen una mayor 
complejidad en su medición son una fuente valiosa de conocimiento en 
cualquier proceso.   

 
Finalmente se debe destacar que, en no pocas ocasiones, procede el 

empleo de técnicas de data mining para el análisis de grandes volúmenes 
de información de tipo histórico (Boulanger, 2008).  

 
 
3.4.2. Las herramientas de la Etapa de Medida 

 
El primer punto vital de la Etapa de Medida es, como ya se ha 

señalado, la correcta definición de las variables a medir. Indudablemente 
este será un aspecto que influirá de manera sustancial en el desarrollo 
futuro del proyecto ya que según lo que se haya medido así se podrá 
analizar y actuar sobre el proceso. 

 
En algunas ocasiones no es sencillo definir la variable que se va a 

medir, y gran parte del esfuerzo del grupo de trabajo en esta fase de la 
metodología pasa por la correcta definición de la(s) variable(s). 
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Para definir variables no se dispone, en realidad, de herramientas 
en el sentido riguroso del término. Tal vez sea la experiencia de los 
equipos de trabajo el elemento más valioso que se puede emplear. 

 
En cualquier caso, la recomendación es siempre la misma; inténtese 

definir las variables como del tipo continuo y solo si esto no fuese posible 
en virtud de la ausencia de equipos de medida capaces, pásese a definir 
las variables como discretas o categóricas. 

 
Una vez definidas las variables a medir y cómo serán medidas les 

toca el turno a los sistemas de medida. La Figura 3-10 muestra de forma 
clara cómo estos sistemas constituyen el punto de conexión entre la 
realidad y el observador. 

 
Los sistemas de medida juegan entre los procesos y el analista un 

papel análogo al de nuestros sentidos entre la percepción y el mundo real. 
Ambos sistemas son el mecanismo que permite adquirir el conocimiento 
deseado, pero en este proceso de conocimiento inevitablemente se 
introducen variación y distorsión. 

 

 
 

Figura 3-10. Proceso, variables y sistema de medida. 
 

El esquema anterior pone de manifiesto una de las principales 
limitaciones prácticas a la hora de conocer los procesos. Los verdaderos 
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resultados (las Yi) no son conocidas sino a través del sistema de medida 
empleado y que proporciona unas estimaciones (las Yi') de esos 
verdaderos valores. 

 
Este hecho, aparentemente sutil, entraña una dificultad a veces 

extraordinaria a la hora de permitir el disponer de información útil para 
tomar decisiones sobre el proceso. 

 
En efecto, el objetivo primero es el de conocer la verdadera 

variabilidad del proceso y es necesario enfrentarse al hecho que el 
inevitable proceso de medida introducirá una variación adicional a la 
información que se pueda disponer del proceso. 

 
La idea fundamental es que se ha de disponer de una herramienta 

que permita cuantificar la variación que introduce el sistema de medida 
para estar en condiciones de decidir si es esa variación adicional es 
admisible en función de la variación real del proceso que se pretende 
medir (George, Rowlands, Price y Maxey, 2005). 

 
Las componentes de la variación total son las siguientes: la 

variación real del proceso (a corto y a largo plazo) y la variabilidad 
introducida por el sistema de medida (dividida en repetibilidad y 
reproducibilidad). La Figura 3-11 muestra el esquema ordenado de las 
componentes de la variación. 

 
La herramienta estadística que permite realizar el análisis de la 

bondad del sistema de medida es conocido como análisis R&R 
 

El primer concepto a destacar es el de "repetibilidad", que no es sino 
la variabilidad inherente al sistema de medida dentro de los subgrupos 
homogéneos de información. Es la variación que ocurre cuando el mismo 
operador mide la misma pieza, con los mismos ajustes del mismo equipo 
de medida, en el corto plazo, etc. 
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Figura 3-11. Las componentes de la variación. 
  

La magnitud de la repetibilidad se calcula mediante la desviación 
típica de medidas repetitivas cuyo resultado debería ser exactamente el 
mismo. En otras palabras; si se está midiendo lo mismo y exactamente de 
la misma manera, ¿por qué son diferentes las medidas? 

 
El segundo concepto importante es el de "reproducibilidad". Se 

trata de la variabilidad que resulta cuando se usan diferentes condiciones 
para medir la misma característica. Por ejemplo, cuando se utilizan 
diferentes instrumentos o con ajustes diferentes, o cuando los operadores 
que los emplean son diferentes. 

 
La indicación de si el sistema de medida es apropiado o no para 

realizar las medidas que necesarias es la relación entre la variación del 
sistema de medida y la variación observada. En otras palabras, se trata de 
cuantificar el porcentaje de la variación total asignable al sistema de 
medida.  

 
Cuando tanto las variables a medir como el sistema para efectuar 

esa medición están correctamente definidos llega el momento, previo a la 
propia medida en sí, de distinguir entre un producto bueno de otro 
defectuoso; esta tarea no siempre es sencilla. 
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Puesto que los procesos tienen variación surge inmediatamente la 

necesidad de determinar algún tipo de relación entre la variación de los 
procesos y esos límites que separan lo bueno de lo malo (los límites de 
especificación). 

 
Esa relación que indica, de algún modo, las posibilidades que tiene 

el proceso para cumplir con las especificaciones es lo que se denomina 
"capacidad del proceso". El cálculo de la capacidad del proceso es una de 
las herramientas más útiles para caracterizar al propio proceso de una 
forma objetiva. 

 
Cuando un proceso está estabilizado y controlado se puede esperar 

que, teniendo en cuenta su variación inherente, todos los valores estarán 
relativamente próximos unos de los otros. 

 
En términos estadísticos, ese "relativamente próximos" puede 

cuantificarse diciendo que la población de valores medidos ha de estar 
comprendida en un intervalo de 3 (tres desviaciones típicas) a ambos 
lados del valor medio. 

 
En rigor, con las unidades de medida tradicionalmente empleadas 

para cuantificar la capacidad de un proceso (% de defectos, ppm, Cp, Cpk, 
etc.) bastaría para poder cuantificar correctamente un proceso cualquiera 
(Tejero, 2002). Las relaciones existentes entre las diferentes formas de 
medir la capacidad de un proceso están claramente establecidas (Brooke, 
2006). 

 
Pero Seis Sigma va un paso más allá. Si toda la estructura 

metodológica va encaminada al análisis de la empresa en su conjunto y a 
conocer las interrelaciones entre los distintos procesos de la organización 
será preciso disponer de una unidad de medida universal. 

 
Tal unidad de medida debería poderse aplicar tanto a procesos 

administrativos como industriales, a procesos elementales y a macro 
procesos, a producto intermedio y final, y así un largo etcétera. 

 
Esta unidad de medida, única del Seis Sigma se denomina "la sigma 

del proceso". 
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En la Figura 3-12 se representa lo que podría ser un típico 

histograma de frecuencias de los valores medidos de una variable de 
salida de un proceso. Esa variable, por ejemplo un tiempo de respuesta de 
un equipo, es una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad es 
del tipo normal y está determinada por un valor medio y una cierta 
dispersión. 

 

 
 

Figura 3-12. La “sigma” de un proceso. 
 

En la Figura 3-12 se puede apreciar un valor de la variable x0 a cuya 
derecha los valores son considerados "error" (supóngase que solo existe un 
límite de especificación x0) 

 
La proporción de defectos en la población de individuos analizados 

está representada por el área bajo la curva a la derecha de x0. 
 
Una forma simple y muy visual de caracterizar esa proporción de 

defectos sería definir una variable Z, tal que 
 




 0x
Z  
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Esta Z representa el número de desviaciones típicas que hay entre  
el valor considerado como defecto y la media de la distribución. Z es la 
"sigma" del proceso. 

 
La Z es una excelente medida de la capacidad del proceso, fácil de 

correlacionar con otras unidades de medida tales como "tanto por ciento", 
"tanto por uno", DPMO (defectos por millón de oportunidades), etc. 

 

 
 

Figura 3-13. Valores de “sigma”. 
 

En la Figura 3-13 se ve con claridad que, a medida que aumenta la 
Z del proceso, tiene lugar una reducción en la cantidad de defectos, es 
decir se produce un aumento en la capacidad del proceso. 

 
Como ya se ha apuntado, la importancia de la estadística para Seis 

Sigma se justifica a partir del hecho cierto que los procesos de producción 
son, invariablemente, de naturaleza aleatoria. 

 
Es esta la razón por la cual se hace imperiosa la utilización de la 

estadística cada vez que se quiere profundizar en el conocimiento de un 
proceso de producción. 

 
Un concepto muy útil es el de "población". En estadística es usual 

suponer que las observaciones que se obtienen a partir de la medida del 
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proceso aleatorio provienen de un conjunto que contiene todas las 
observaciones posibles. Este universo de observaciones recibe el nombre 
de población (Walpole y Myers, 1992). 

 
Algunas poblaciones son reales, tal como es el caso de un lote de 

producto enviado por un suministrador; en otros casos la población es 
ficticia, como cuando se habla de la producción de una máquina. 

 
Es preciso, en cualquier proyecto Seis Sigma, dejar perfectamente 

claro a qué tipo de población se va a extender el análisis. 
 
En cualquier caso la idea es siempre la misma: 1) observar esa 

población a través de la extracción de muestras, 2) analizar esas muestras 
con el fin de comprender el funcionamiento del proceso aleatorio y 3) una 
vez comprendido el proceso hacer predicciones sobre las muestras futuras. 

 
El primer problema a que se enfrenta el analista es el de condensar 

la información que resulta de las observaciones realizadas. Una vez 
recogidos los datos de la medida se tendrá un conjunto de números que, 
en esa forma, no dicen gran cosa sobre la población.  

 
Las representaciones gráficas suelen ser de gran ayuda, 

especialmente en las primeras etapas de análisis de la información 
recogida, incluso antes del propio cálculo de capacidad. 

 
El histograma es, con diferencia, la representación gráfica más 

comúnmente empleada en estos primeros análisis. 
 
Es curioso observar cómo, a partir de un histograma como el que se 

muestra en la Figura 3-14, se comienza a comprender el funcionamiento 
del proceso. A los ojos de un experto, un histograma dice mucho en 
relación con la naturaleza del fenómeno aleatorio. La simple observación 
de la gráfica indica, por ejemplo, cuáles valores se dan en mayor 
proporción y lo mucho o poco que los valores observados se agrupan 
entre sí, otro dato este de vital importancia para Seis Sigma. Es una buena 
indicación de cómo es la "distribución" de los valores. 
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Figura 3-14. Histograma. 
 

Existe una multitud de representaciones gráficas que se emplean en 
Seis Sigma, además del mencionado histograma. Algunas de ellas se 
mencionarán en el apartado correspondiente a la Etapa de Análisis. 

 
Pese a que las representaciones gráficas son el primer paso 

necesario para ser capaz de adentrarse en la comprensión de un proceso 
aleatorio, llega un momento en que es necesario trabajar con números que 
representen la variabilidad de forma condensada.  

 
Para poder procesar la información recogida en la Etapa de Medida 

y reducirla a unos pocos números que, correctamente interpretados 
muestren cómo es realmente la población bajo análisis, es necesario 
trabajar con  un conjunto de estadísticos. 

 
Los estadísticos más habitualmente empleados en cualquier análisis 

numérico de un proceso son el valor medio y la desviación típica.  En 
ciertas ocasiones la mediana o el rango también pueden ser de ayuda. 
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3.4.3. El método de trabajo en la Etapa de Medida 
 
El orden de trabajo en la Etapa de Medida es el siguiente; en primer 

lugar se define la variable de salida del proceso que será objeto de la 
medida. Como ya se ha señalado en párrafos anteriores esto no siempre es 
sencillo, especialmente cuando el proyecto está orientado a la reducción 
de costes. 

 
En estos casos es necesario estudiar, como paso previo, qué 

variables de salida del proceso son las más directamente relacionadas con 
el coste del proceso. Podría ser el tiempo para realizar una actividad 
dentro del proceso, o la relación entre tiempos de preparación y de 
ejecución de actividades, o la fracción de producto rechazado. En este 
último caso, el coste estaría relacionado con una característica de calidad 
del proceso. 

 
A la definición de la variable a medir le sigue la validación del 

sistema de medida. No se puede continuar con el estudio del proceso 
hasta que se disponga de un sistema de medida apropiado para la 
recogida de datos fiables. 

 
Seguidamente viene la recogida de datos en sí misma. En ocasiones 

esta actividad puede llegar a ser complicada; tal sería el caso si 
apareciesen datos erráticos o que mostrasen excesiva influencia de las 
fuentes de ruido externas al propio proceso. El estudio y posterior filtrado 
de estos datos lleva tiempo. 

 
Una vez se dispone de un conjunto suficiente de datos fiables, lo 

siguiente es calcular la capacidad del proceso en unidades “sigma”. 
 
Merece la pena destacar un hecho importante en relación con la 

dinámica inherente a la mayoría de los procesos reales. 
 
Normalmente, los procesos tienen una variabilidad inherente en lo 

que se denomina "corto plazo" ("short term" en inglés), que aumenta de 
forma más o menos importante según el caso a medida que transcurre el 
tiempo, y que queda patente cuando se analiza el proceso a "largo plazo" 
("long term" en inglés). La Figura 3-15 muestra esquemáticamente esta 
distinción entre el corto y el largo plazo. 
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Existen una serie de factores de tipo estacional, periódico o con 

alguna otra dependencia del factor tiempo, responsables de esa variación 
adicional entre el corto y el largo plazo. 

 
En procesos automáticos, esos factores pueden ser efectos térmicos 

entre distintas horas del día y estaciones del año, efectos del desgaste de 
piezas móviles, etc. 

 
En procesos de fuerte contenido manual, estos factores pueden ser 

las típicas curvas de aprendizaje, la pereza de "arrancar" al inicio de un 
turno o la ansiedad para "terminar" al fin del día o poco antes de 
vacaciones, etc. 

 

 
 

Figura 3-15. La dinámica de los procesos. 
 

En la Figura 3-15 se aprecia cómo el histograma de frecuencias se va 
desplazando a lo largo del tiempo. Procede, pues, distinguir entre la 
variación a corto y a largo plazo. 
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Se dice que la variación es a corto plazo cuando el conjunto de 
observaciones no se ve afectado por ese conjunto de factores antes 
mencionado o, lo que es lo mismo, cuando esos factores no cambian. En la 
gráfica anterior sería el caso de una de las curvas normales de la parte 
superior. 

 
La variación a largo plazo es la composición en el tiempo de las 

diferentes variaciones a corto plazo. En la gráfica anterior sería la situación 
de la curva inferior. 

 
De la composición visual directa entre la variabilidad a corto y a 

largo plazo surge inmediatamente la principal diferencia entre ambas: la 
variación a largo plazo es siempre mayor que la variación a corto plazo. 

 
Si a lo largo del tiempo se fuese tomando una película que mostrase 

la variación del proceso, se observaría algo como lo que muestra la Figura 
3-16.  

 

 
 

Figura 3-16. El agrupamiento de la información. 
 

La Figura 3-16 muestra dos cosas importantes; la primera es que 
incluso en un intervalo de tiempo pequeño el proceso tiene una variación 
inherente (el llamado "ruido blanco"). La segunda es que a lo largo del 
tiempo es posible observar una deriva de los valores medios del proceso 
(el llamado "ruido negro"). 
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Existe un conjunto de factores (xi) responsable de la variación a 
corto plazo y otro (xj) que lo es de la variación a largo plazo. 

 
La experiencia confirma que suele ser mucho más sencillo 

determinar y eliminar las causas responsables de la variación a largo plazo 
que hacerlo para las que condicionan la variabilidad a corto plazo. 

   
 
3.4.4. Conclusión 

 
En la Etapa de Medida se efectúa un diagnóstico en profundidad 

sobre el funcionamiento real del proceso, se lo mide y se observa su 
dinámica. 

 
La medida real y fiable a que se llega a partir de la aplicación del 

método científico que propugna Seis Sigma es el punto de partida 
fundamental que permite comenzar a trabajar en la mejora del proceso 
desde un punto de vista racional. 

 
En no pocas ocasiones, de la correcta ejecución de la Etapa de 

Medida se concluye que el propio objetivo del proyecto ha de ser 
redefinido o incluso el proyecto podría llegar a dejar de tener sentido. 

 
 

3.5. Etapa de Análisis 
 

Como resultado de la Etapa de Medida se tendrá un conocimiento 
completo de la situación del proceso actual. La determinación de la 
capacidad del proceso es la mejor radiografía de que se puede disponer 
para conocer realmente el proceso; a partir de este momento se habrá 
comenzado a operar el cambio cualitativo que persigue Seis Sigma desde 
el punto de vista cultural, que no es otro que el cambio desde la 
apreciación subjetiva hacia el análisis científico del proceso. 

 
 
3.5.1. Los objetivos de la Etapa de Análisis 

 
Indudablemente, conocer la situación real del proceso es el punto 

de partida esencial para poder mejorar, pero aún queda un largo camino 
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que recorrer hasta que el equipo de trabajo pueda comenzar a tomar 
decisiones objetivas.  

 
Como ya se ha adelantado, lo esencial de Seis Sigma es el 

conocimiento de las relaciones causa-efecto que, en última instancia, son la 
explicación de los errores detectados en la Etapa de Medida y  que dan 
como resultado la capacidad medida del proceso. 

 
El orden lógico es que para poder mejorar es necesario, en primer 

lugar, saber cuáles son las variables (las x's) responsables de la variación 
para, seguidamente, determinar las relaciones causa-efecto entre estas 
variables y los resultados del proceso (las y's). 

 
La Etapa de Análisis es, precisamente, aquella en que se determinan 

las causas responsables de la variación. Este es su objetivo básico. 
 
Hay que tener siempre presente que en todo proceso entran en 

juego un gran número de causas responsables de la variación, unas pocas 
de las cuáles serán realmente vitales, y que algunas de esas variables 
determinarán la media de los valores finales observados mientras que 
otras lo harán con la dispersión. 

 

 
 

Figura 3-17. El filtrado de las variables. 
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Lo que se pretende en la Etapa de Análisis es una disección 
preliminar del proceso que permita orientar la acción experimental que, en 
definitiva, será la que dará el conocimiento completo de las relaciones 
causales dentro del proceso. 

 
La Figura 3-17 muestra, de forma conceptual, el proceso de 

identificación de las variables vitales. 
 
Es vital que los ensayos experimentales solo se realicen después de 

una Etapa de Análisis correcta y completamente llevada a cabo pues, de lo 
contrario, el alto coste de los experimentos puede no dar el rédito que de 
ella se espera. Sólo debe pasarse al experimento cuando las variables sobre 
las que experimentar han sido claramente identificadas. 

 
 
3.5.2. Las herramientas de la Etapa de Análisis 

 
La pregunta es ¿cómo determinar ese conjunto de variables críticas? 

Para ello, Seis Sigma dispone de un arsenal importante de herramientas 
que se puede dividir en dos grandes grupos: herramientas gráficas y 
herramientas numéricas.  

 
En cuanto a las herramientas gráficas, se podría decir que todo 

proyecto Seis Sigma comienza con un histograma. 
  
El histograma provee una visión bastante precisa sobre un proceso 

desde una perspectiva global. El resultado principal que se espera de un 
histograma dentro del contexto de Seis Sigma es que éste permita una 
identificación preliminar de la distribución estadística que sigue el 
proceso. 

 
El histograma es también bastante apropiado para proporcionar 

una primera idea de la existencia de puntos anómalos dentro del proceso 
(“outliers”). Estos puntos especiales son objeto de un estudio exhaustivo en 
cualquier proyecto de mejora puesto que, en la mayoría de los casos, son 
el resultado de la aparición de variables importantes de cara a los 
resultados del proceso pero sobre las cuales no suele haber constancia de 
su intervención. 
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Pero el histograma presenta algunas desventajas que merece la 
pena destacar. En primer lugar si la cantidad de datos es pequeña, del 
orden de menos de cincuenta, es bastante difícil hacerse una idea de la 
distribución subyacente detrás de ellos. Las barras suelen presentar fuertes 
discontinuidades que pueden hacer pensar en la existencia de mezclas 
poblacionales. 

 
En estas ocasiones los equipos de trabajo prefieren emplear el 

Boxplot en lugar del histograma. Aún con un número reducido de datos el 
Boxplot puede ser de más ayuda a la hora de identificar simetrías y puntos 
anómalos que el propio histograma. 

 
La Figura 3-18 muestra un ejemplo de Boxplot en el que es fácil 

identificar una posible diferencia en los resultados de un proceso según el 
valor que toma una cierta variable clasificatoria. 

 

 
 

Figura 3-18. El diagrama de cajas o Boxplot. 
 
Por otro lado si la cantidad de datos es muy elevada, del orden de 

muchos cientos, el histograma se convierte en un agregado demasiado 
amplio que impide la identificación de los detalles que se están 
persiguiendo. 
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En estas situaciones se suele preferir la gráfica de evolución 

(“Runchart”) pues en ella se puede apreciar el efecto de la evolución 
temporal del proceso. 

 
La Runchart es muy apropiada para una primera identificación de 

tendencias, mezclas de poblaciones, comportamientos cíclicos, etc. 
 

 
 

Figura 3-19. La gráfica de evolución o Runchart. 
 
Así como el histograma presenta una visión estática y condensada 

del proceso, la Runchart muestra la visión dinámica y desarrollada del 
mismo. La Figura 3-19 es un ejemplo de este tipo de representación 
gráfica. 

 
Pero es necesario destacar que ambas perspectivas son importantes 

y merecen la atención del equipo de trabajo, por lo cual no puede hablarse 
de superioridad de una herramienta respecto de la otra; ambas son muy 
útiles en Seis Sigma, cada una en su parcela. 
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Para la investigación sobre las posibles influencias de las diferentes 
variables en los resultados del proceso es muy habitual el empleo de 
representaciones gráficas del tipo y = f(x) (“Scatterplot”). Estas gráficas no 
son, en la generalidad de los casos, capaces por sí solas de aportar el 
conocimiento buscado pero sirven de buena orientación al equipo de 
trabajo en sus investigaciones. 

 
La Figura 3-20 muestra una de estas representaciones gráficas, que 

incorpora una variable clasificatoria. 
 

 
 

Figura 3-20. La gráfica de dispersión o Scatterplot. 
 
La principal debilidad que presentan estas gráficas es que solo 

permiten el análisis variable a variable, por lo que cualquier efecto del tipo 
de interacción entre variables pasaría desapercibido. Como se verá en la 
descripción de la Etapa de Mejora este es uno de los puntos fuertes del 
diseño de experimentos. 

 
Por el contrario, sí son eficaces herramientas a la hora de poner de 

relieve dependencias no lineales, punto éste débil en algunos de los 
diseños de experimentos. Otra vez se pone de relieve la necesidad de tener 
al alcance de la mano diferentes herramientas de forma simultánea pues 
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ninguna de ellas por sí sola, ni siquiera las teóricamente más potentes, 
permiten adquirir el conocimiento necesario. 

 
Si bien es práctica habitual trabajar con este tipo de 

representaciones, en los primeros momentos de una Etapa de Análisis de 
un problema complejo suele ser necesario tener en consideración a un 
número de variables relativamente elevado, del orden de una docena 
aproximadamente, por lo que es un tanto tediosa la construcción de tantas 
gráficas. 

 
Este aspecto, unido a la necesidad de asegurar que las variables de 

entrada al proceso son independientes entre si (se tratará este punto 
cuando se comenten las herramientas numéricas) ha dado lugar a los 
denominados diagramas de matriz.  

 
Los diagramas de matriz muestran la representación de cada 

variable, tanto de entrada como de salida al proceso, en función de todas 
las demás individualmente consideradas. 

 
La Figura 3-21 presenta un diagrama de matriz en el que se pueden 

explorar las relaciones, dos a dos, entre cinco variables diferentes. 
 

 
Figura 3-21. El diagrama de matriz. 
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El análisis de este diagrama es tan simple como útil. Por un lado, la 

representación de la salida en función de cada una de las entradas al 
proceso va en la línea de lo que se acaba de comentar para las Scatterplot, 
es decir la identificación de las posibles dependencias funcionales.  

 
Por otra parte, la representación de cada variable de entrada 

respecto al resto de ellas es de gran ayuda para identificar posibles 
correlaciones entre ellas. 

 
Es algo menos habitual el empleo de gráficas tridimensionales, aún 

cuando el proceso fuera del tipo y = f(x1,x2), lo que constituiría el caso más 
simple para el cual esta representación gráfica sería apropiada. 

 
En estas circunstancias lo que se prefiere es la representación 

bidimensional en planos de nivel, algo menos vistoso pero bastante más 
útil para aprender del proceso. 
 

 
 

Figura 3-22. Gráficas de nivel 2D. 
 
La Figura 3-22 muestra una gráfica de nivel, en la que cada zona de 

color diferente corresponde a un rango particular de la variable de salida 
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del proceso. Mediante esta gráfica es fácil ver qué combinaciones 
(regiones) de las variables de entrada al proceso resultan en máximos, 
mínimos, etc. de la variable de salida. 
 

En lo que respecta a las herramientas numéricas se puede decir que 
Seis Sigma tiene a su disposición todo el conjunto de pruebas de la ciencia 
estadística (Rowntree, 1981),  (Peña, 2000). 

 
La colección de datos que sirve de punto de partida para cualquier 

estudio Seis Sigma es el resultado de un muestreo realizado sobre la 
población constituida por las salidas del proceso. Por ello, la primera 
herramienta que se suele emplear es el propio diseño de los muestreos. 

 
Es inevitable tener que trabajar con muestras de las poblaciones, en 

tanto y en cuanto que en la práctica totalidad de los casos no se puede 
disponer de la información completa del proceso. 

 
Es más, aún en las contadas ocasiones en que es posible disponer de 

un gran volumen histórico de datos estos no suelen ser de utilidad puesto 
que en Seis Sigma es necesario asociar los resultados del proceso a las 
variables que les dieron origen. Esta asociación entre causas y efectos –la 
razón última de cualquier proyecto Seis Sigma- no suele disponerse en las 
recogidas de datos típicas de procesos; es más común recoger información 
para fines contables o de seguimiento de eficiencia. 

 
En síntesis; lo más normal en cualquier proyecto de mejora será 

tener que partir casi de cero en la recogida de datos para el análisis, por lo 
que una adecuada definición de las muestras a recoger es materia 
obligada. 

 
El cálculo de intervalos de confianza para los parámetros más 

importantes de las distribuciones estadísticas que describen el 
comportamiento de los procesos es un punto central y primario de la 
Etapa de Análisis. 

 
Puesto que las distribuciones estadísticas de los procesos son, en 

principio, desconocidas es necesario estimar tanto la distribución que 
mejor describe el proceso en términos estadísticos como los parámetros 
más apropiados para ajustarla. 
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Los ensayos de hipótesis juegan un papel trascendental en la 

metodología Seis Sigma. Las pruebas de normalidad suelen ser unas de las 
primeras que se realizan sobre los conjuntos de datos provenientes de los 
muestreos. 

 
Evidentemente los procesos responderán a leyes estadísticas 

específicas, no teniendo por qué exhibir necesariamente un 
comportamiento de tipo normal. Pero en aquellos casos en que la 
normalidad no sea el comportamiento evidenciado esto será indicación de 
la existencia de factores específicos y de asignación posible, más allá de un 
simple ruido de fondo en el comportamiento del proceso. 

 
La no normalidad de un proceso no debe ser interpretada más que 

como un aviso en el sentido de la presencia de esas causas, relativamente 
fáciles de ser identificadas a través de los estudios que se llevarán a cabo 
en la Etapa de Análisis (Pyzdek, 1999). 

 
En todo caso, y dado que la mayoría de las pruebas estadísticas más 

habituales suponen la normalidad de los datos, siempre es preciso 
asegurar este extremo dado que asumir normalidad cuando en realidad 
los datos son no normales puede dar lugar a errores importantes en los 
cálculos (Padnis, 2005). 

 
Los test de medias y de varianzas son empleados profusamente en 

Seis Sigma. Pero la razón de ser de estos test está orientada a la 
identificación de causas asignables. No interesa tanto saber que un 
conjunto de datos difiere en su media de forma significativa respecto de 
otro conjunto, sino ser capaz de identificar qué variable ha cambiado entre 
ambos conjuntos. 

 
El aprendizaje que se espera de los test estadísticos es el de permitir 

que el equipo de trabajo identifique la variable responsable del cambio 
observado en la respuesta del proceso. Esa es la clave. 

 
Entonces, siguiendo con este razonamiento, cada variable que haya 

sido asociada a un cambio significativo en la media de la respuesta del 
proceso será una potencial candidata a explicar el valor medio de la 
respuesta, es decir 
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)( ixf  

 
Del mismo modo, se podrían identificar aquellas variables 

responsables del valor que tome la variación del proceso, es decir 
 

)( jxg  
 

Las fórmulas cualitativas que se acaban de presentar no deben 
llevar a engaño; lo único que se persigue en esta Etapa de Análisis es la 
identificación de qué variables pueden llegar a tener un impacto 
significativo en la respuesta del proceso, pero no cuál es ese efecto. Esto 
será una tarea a abordar en la Etapa de Mejora. 

 
El test ANOVA es uno de los más empleados en Seis Sigma, y su 

empleo dentro del contexto de la metodología es análogo al de los ya 
citados test de igualdad de medias y de varianzas. 

 
Un punto de especial interés, y que da lugar a multitud de 

problemas a la hora de conducir un proyecto Seis Sigma, radica en 
asegurar que se trabaja con variables de entrada independientes entre sí. 

 
Si en el esquema de trabajo que se sigue en la Etapa de Análisis se 

mezclan diferentes variables de entrada entre las cuales existen relaciones 
de dependencia funcional, los resultados tanto del conjunto de test 
estadísticos asociados a esta etapa como los correspondientes a los diseños 
de experimentos pueden ser erráticos. 

 
Es por ello vital asegurar que únicamente se van a investigar las 

posibles relaciones de causa y efecto entre variables de entrada 
independientes entre sí con las variables de salida del proceso. 

 
A efectos de comprobar esta independencia es que se emplean los 

correspondientes test de correlación; estos constituyen una herramienta 
que se podría denominar como “oscura” o poco lucida dentro del 
esquema metodológico, pero de vital importancia. 
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Progresando un poco más en la Etapa de Análisis y entrando ya en 
herramientas más avanzadas, podrían citarse los diferentes tipos de 
regresiones. 

 
La más sencilla de éstas es la regresión lineal, utilizada 

prácticamente en todos los proyectos Seis Sigma. Si bien en muchas 
ocasiones se trabaja con la regresión lineal variable a variable, es decir 
comprobando la posible dependencia funcional entre una variable de 
entrada y la correspondiente salida del proceso, no es raro el intentar ver 
los posibles efectos multivariable. 

 
No es usual, sin embargo, intentar ajustes de tipo no lineal. La única 

excepción a esta regla general son aquellas situaciones en las que el 
conocimiento previo del proceso (normalmente en la forma de tecnología 
de proceso conocida a priori) hace que se espere una dependencia de 
orden superior, exponencial, logarítmica, etc. 

 
Este último punto es de extraordinaria importancia por varios 

motivos. En primer lugar hay que destacar que no se busca el ajuste 
matemático perfecto, sino solo uno lo suficientemente bueno como para 
ser útil a la hora de mejorar el proceso. 

 
Un modelo más simple que otro, con una bondad de ajuste solo un 

poco peor, presenta un cúmulo de ventajas; será más fácil para trabajar 
con él y conseguir optimizarlo, será más fácil de comprender por todas las 
personas encargadas de hacer funcionar el proceso en la realidad de la 
producción, etc. 

 
Solo si la tecnología asociada al proceso indica incuestionablemente 

dependencias complejas, éstas han de ser forzadas a formar parte de los 
modelos ajustados. 

 
En ciertas circunstancias especiales es preciso emplear regresiones 

de tipo logístico, es decir aquellas en las cuales el modelo no predice el 
valor de la variable de salida sino la probabilidad que esta salida tome un 
determinado valor discreto (por ejemplo, “la pieza se rompe”).      

 
En todas las regresiones lo que interesa no es el modelo que se 

obtiene, sino el conocimiento adquirido en la forma de distinción entre 
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aquellas variables que afectan a la salida del proceso y aquellas otras que 
no lo hacen. 

 
Una Etapa de Análisis bien conducida permite separar las pocas 

variables vitales de las muchas triviales cuyo efecto se podría despreciar 
sin mayor consecuencia sobre el proceso. 

 
Aparte de las herramientas a que se ha hecho alusión hasta ahora, el 

equipo de trabajo cuenta, en la Etapa de Análisis, con otra herramienta de 
extraordinaria potencia para identificar causas potenciales de fallos. Se 
trata del Análisis Modal de Fallos y Efectos, también conocido por las 
siglas AMFE (Padilla, 2002) (Ford Design Institute, 2004). 

 
La herramienta es tan poderosa que, bien empleada, puede llegar a 

constituir por sí sola un sencillo proyecto de mejora. 
 
Básicamente, un AMFE es un estudio global de un proceso o 

producto que, plasmado en una simple tabla como la que se ilustra en la 
Figura 3-23, permite hacerse una idea muy clara de los diferentes 
mecanismos que pueden conducir al fallo del sistema. Del mismo modo, 
este estudio permite planificar actuaciones tendentes a prevenir la 
ocurrencia de esos fallos. 

 

 
 

Figura 3-23. Plantilla típica para la construcción de un AMFE. 
 
Entre los objetivos del AMFE se pueden mencionar la mejora en la 

calidad, la fiabilidad y la seguridad de los productos, el aumento en la 
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satisfacción del cliente, la reducción del tiempo y el coste necesarios para 
el desarrollo de un producto, etc. 

 
Un AMFE se elabora con el concurso de un grupo de expertos en la 

materia auxiliados por un animador. La tarea consiste en una serie de 
pasos claramente definidos, que se enumeran brevemente a continuación. 

 
Primeramente es preciso identificar los posibles modos de fallo 

(¿qué puede fallar?), las consecuencias potenciales de cada tipo de fallo y 
el grado de severidad de cada uno de ellos (¿cuáles son las consecuencias 
de un fallo?). 

 
Ciertamente, para completar este punto se cuenta con la valiosa 

aportación de la Etapa de Medida del proceso; evidentemente todo lo que 
se ha medido y ha dado errores ciertos es un mecanismo de fallo que no se 
puede ignorar, del mismo modo todo aquello que aún cuando no haya 
fallado sea identificado como una causa potencial de fallo habrá de ser 
tenida en consideración. Esto significa que el equipo de trabajo ha de hacer 
el esfuerzo intelectual -muchas veces difícil- de fusionar las realidades 
efectivamente medidas con aquello que aunque nunca observado se juzga 
como igualmente posible. 

 
Lo siguiente es establecer la frecuencia de los mecanismos de fallo 

antes identificados (¿cuánto falla lo que puede fallar?). Tanto los 
resultados de la medida real como el conocimiento de los mecanismos 
físicos que determinan el proceso serán determinantes a la hora de 
establecer este valor. 

 
Seguidamente es preciso considerar los sistemas de control 

inherentes al sistema en estudio (¿es posible detectar el fallo?). Las 
consecuencias "aguas abajo" de un defecto serán muy diferentes en el caso 
que el sistema permita la detección del defecto que si esta detección es 
dificultosa y el defecto puede pasar desapercibido.  

 
Un modo de fallo potencial de un sistema será de mayor 

consideración en virtud de la concatenación de los tres factores que se 
acaban de identificar: severidad, frecuencia y probabilidad de no 
detección.  
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El riesgo que cada modo de fallo tiene para el proceso se asocia con 
un parámetro que se define como el producto de los tres factores antes 
mencionados. Este es el llamado índice de prioridad del riesgo (o RPN). 
Numéricamente, entonces: 

 
DetecciónOcurrenciaSeveridadRPN   

 
De alguna manera, este parámetro está cuantificando el riesgo de 

cada modo de fallo, y es especialmente útil a la hora de establecer 
prioridades en los esfuerzos de mejora en las distintas partes del proceso. 

 
Es necesario realizar algunas consideraciones finales relativas al 

AMFE de proceso, el que más se relaciona con las actividades Seis Sigma. 
 
En primer lugar debe decirse que todo proyecto de mejora debería 

llevar un AMFE asociado; esto que parece complicar en demasía el 
proyecto resulta en todo lo contrario, el proyecto progresa con mucha 
facilidad a partir de este análisis y las conclusiones no se limitan solo a 
aquello observado sino a aquello que, aunque no observado es posible. 

 
El segundo aspecto a tener siempre en cuenta se refiere al método 

de trabajo, que ha de ser necesariamente grupal, con las personas más 
experimentadas en el proceso en cuestión y otros similares. Algún 
miembro del grupo debería desconocer ese proceso con el fin que sus 
ideas solo contengan sentido común no encorsetado por la experiencia. 

 
El AMFE es una herramienta viva, que en el caso del AMFE de 

proceso debe necesariamente ser actualizado cada vez que el proceso es 
cambiado. Por ello es que, al menos teóricamente, un AMFE nunca se 
puede dar por definitivamente cerrado. 

 
 
3.5.3. El método de trabajo en la Etapa de Análisis 

 
El análisis de la información del proceso comienza siempre por el 

empleo de las herramientas de tipo gráfico. 
 
Puede decirse que, salvo contadas excepciones, los métodos 

gráficos no son capaces de dilucidar con exactitud qué variables son las 
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realmente vitales en un proceso pero sí es cierto que orientan al equipo de 
trabajo hacia los tipos de test estadísticos más apropiados para sacar las 
conclusiones deseadas.  

 
Sin el auxilio del primer filtro que supone la batería de 

herramientas gráficas, el equipo de trabajo se encontraría perdido y, 
consecuentemente, en la necesidad de realizar un número ingente de test, 
la mayoría de los cuales darían resultados nulos. 

 
Es muy importante, tanto para el empleo de las herramientas 

gráficas como para las numéricas que vendrán a continuación, el disponer 
la información de partida según una estructura especial que facilite el 
empleo de los paquetes de software comercial. 

 
Esta estructura debe ser siempre en la forma de una única tabla en 

la que cada línea represente una observación. Los valores de cada una de 
las variables de entrada, así como la correspondiente salida deberán 
aparecer en columnas diferentes. 

 
Dispuesta así la información será muy fácil construir, por ejemplo, 

una serie de Boxplot de la salida del proceso donde cada uno corresponda 
a diferentes valores de una variable de entrada. Esta gráfica será muy útil 
para poner en evidencia la posible influencia de esta variable en el 
proceso. 

 
Solo en el caso que un análisis gráfico sugiera una posible relación 

de causa y efecto se pasará a realizar la pertinente comprobación de tipo 
numérico, por ejemplo mediante un ensayo ANOVA. 

 
Si el resultado del test de hipótesis diese un resultado positivo, es 

decir que se consiga demostrar que estadísticamente los valores de dos 
medias son diferentes, entonces la conclusión práctica sería que la variable 
que “hace la diferencia” entre los distintos conjuntos de datos es una 
variable vital para el proceso. 

 
Esto cierra el círculo de la Etapa de Análisis y permite avanzar 

hacia el terreno más estructurado, si cabe, del diseño experimental 
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Un último apunte es digno de mención en este punto. ¿Qué 
sucedería en aquellos casos en que el correspondiente test estadístico diese 
unos resultados no del todo concluyentes? Sencillamente, que la variable 
objeto de la discordia no sería eliminada de las posibles candidatas a pasar 
a engrosar la lista de las variables vitales del proceso.  

 
 
3.5.4. Conclusión 

 
La Etapa de Análisis somete a los resultados de la medida a una 

verdadera disección que se lleva a cabo con ayuda de todo el conjunto de 
herramientas que la estadística pone a disposición de Seis Sigma. 

 
El símil que se ha presentado en la Figura 3-17 del embudo o filtro 

por el que se hace atravesar el conjunto total de variables, y del que salen 
solamente aquellas que con seguridad o con buena probabilidad son 
variables críticas, es muy acertado para describir la esencia de esta Etapa 
de Análisis. 

 
Las herramientas, tanto gráficas como analíticas, a las que se ha 

hecho breve introducción en este apartado permiten ver con claridad la 
verdadera naturaleza de los datos, sus diferentes patrones de 
comportamiento, su evolución temporal, etc. y permiten comenzar a 
vislumbrar las dependencias funcionales entre las entradas y las salidas 
del proceso. 

 
La Etapa de Análisis es absolutamente necesaria antes de pasar a la 

definitiva Etapa de Mejora en la que los experimentos diseñados 
permitirán determinar de forma definitiva las relaciones causales; un 
análisis superficial de los datos podría hacer que los experimentos 
discurriesen por derroteros equivocados y -en todo caso- mucho más 
costosos. 
 
 
3.6. Etapa de Mejora 
 

En las tres primeras etapas del proyecto: Definición, Medida y 
Análisis lo que se realiza es la denominada caracterización del proceso. Se 
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lo disecciona en sus partes elementales con el auxilio inestimable de todo 
el conjunto de herramientas estadísticas.  

 
En este punto del proyecto de mejora es usual que el equipo de 

trabajo haya caído en la cuenta de lo poco que se conocía del proceso; 
muchos prejuicios y gran parte de la "experiencia" ya se habrán venido 
abajo a la luz de la aplicación del método científico. 

 
El último y definitivo punto que falta es el de llegar a un 

conocimiento pleno de las relaciones matemáticas entre las variables de 
entrada y de salida del proceso, las x's y las y's. 

 
Es en la Etapa de Mejora cuando el conocimiento de esa relación se 

concreta para el equipo de mejora. 
 

 
3.6.1. Los objetivos de la Etapa de Mejora  

 
Los objetivos de la Etapa de Mejora son dos; en primer término 

determinar cuáles de todos los factores que condicionan la variabilidad del 
proceso son los realmente importantes y, en segundo lugar, desarrollar 
una relación matemática entre las entradas y las salidas del proceso. Esto 
se representa, cualitativamente, en la Figura 3-24. 

 

 
Figura 3-24. Los objetivos de la mejora. 
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Obviamente, cuando estas relaciones entrada-salida entre las 

variables del proceso se consiguen determinar, el siguiente paso es 
sencillo: solo es necesario encontrar los valores de las variables de entrada 
capaces de centrar el proceso y reducir la variabilidad hasta un valor tal 
que la capacidad del proceso sea considerado como aceptable. 

 
En este punto del proceso de mejora se estará en condiciones de 

resolver de la mejor forma posible los dos problemas mencionados al 
principio de la descripción del ciclo DMAIC; la falta de centrado del 
proceso y la variabilidad excesiva. 

 
Hay un punto de gran interés en la frase "de la mejor forma 

posible". Nunca se deberá olvidar que mejorar la calidad es bueno pero el 
ideal sería mejorar calidad reduciendo a la vez los costes. En todos los 
casos existen diferentes alternativas de mejora que permiten aumentar la 
capacidad del proceso hasta el valor deseado; en cada uno de esos casos el 
coste tanto de los cambios como del nuevo proceso serán diferentes. La 
mejor de las soluciones, desde luego, será aquella que permita alcanzar las 
mejoras deseadas al menor coste posible o, lo que es lo mismo, 
rentabilizando al máximo la inversión necesaria. 

 
Así como en las etapas anteriores el equipo de mejora dispone de 

un número relativamente elevado de herramientas, de suerte tal que uno 
de los problemas consiste en utilizar solo aquellas estrictamente 
necesarias, en la Etapa de Mejora se dispone prácticamente de una sola: el 
Diseño de Experimentos (Montgomery, 2009), (Peña, 2002). 

 
 
3.6.2. Las herramientas de la Etapa de Mejora  

 
El Diseño de Experimentos es una metodología que permite 

establecer un programa experimental donde se pueden ensayar diversos 
factores de forma eficiente, y que posibilita extraer conclusiones relevantes 
del experimento acotando los errores experimentales. 

 
Sin temor a exagerar puede decirse que el Diseño de Experimentos 

es la herramienta estrella de Seis Sigma. 
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En la literatura especializada es posible encontrar una amplia 
variedad de modalidades de lo que se podría englobar dentro de la 
denominación genérica de "Diseño de Experimentos". Aunque en muchas 
ocasiones el equipo de trabajo debe echar mano de algunas de estas 
herramientas más sofisticadas, es usual que con las más sencillas pueda 
hacerse una idea lo suficientemente buena de la dinámica de su proceso. 

 
 
3.6.3. El método de trabajo en la Etapa de Mejora  

 
El empleo del Diseño de Experimentos dentro de un proyecto Seis 

Sigma consta, básicamente, de los siguientes pasos; 
 

- Identificación de factores y niveles 
- Selección del diseño 
- Análisis de las respuestas 
- Establecimiento de las conclusiones 
- Determinación de las soluciones 
 

A continuación se expondrán las ideas más importantes de cada 
uno de estos pasos. 

 
 

3.6.3.1. Identificación de factores y niveles 
 
Naturalmente el primer paso es la identificación o decisión sobre 

qué variables serán objeto de análisis en la fase experimental.  
 
El estudio de variables potencialmente influyentes realizado 

previamente en la Etapa de Análisis facilita en gran medida este proceso 
de selección.  

 
La elección de los niveles que han de tomar esas variables en los 

experimentos no es tema sencillo en la práctica. En los procesos, las 
relaciones causa-efecto entre variables no son necesariamente siempre de 
naturaleza lineal, mientras que los experimentos más habituales solo 
producen relaciones de ese tipo. 
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Esto conlleva un error que habrá de ser tenido en cuenta. El método 
a seguir para identificar los niveles de las variables depende del  problema 
a resolver y, normalmente, es del tipo iterativo llegando a requerir, en 
muchos casos, la realización de un cierto número de pruebas al efecto. 

 
 

3.6.3.2. Selección del diseño 
 
La idea básica que está detrás del Diseño de Experimentos es 

simple: probar diferentes combinaciones de factores (las x's), medir la 
respuesta del proceso para cada una de esas combinaciones (la y) y, 
finalmente obtener una relación de dependencia funcional entre ellas. 

 
El concepto de economía del experimento, normalmente asociado a 

la reducción de la cantidad de medidas a realizar, es algo que siempre ha 
de ser tenido en cuenta al plantear la realización de un Diseño de 
Experimentos dentro del contexto de un proyecto Seis Sigma. 

 
El primer tipo de diseño que normalmente se utiliza en un 

experimento real es el llamado "experimento de barrido"; este tipo de 
experimentos emplea solo una fracción del total de combinaciones 
posibles de las variables, con lo cual se consigue la deseada reducción en 
el coste. El concepto denominado “resolución”, que permite identificar 
qué efectos están “confundidos” es decir que no es posible discernir la 
variable o combinación de variables que constituye la causa real de un 
efecto significativo, es de gran ayuda a la hora de decidir el diseño más 
conveniente. 

 
En las etapas iniciales de un experimento son muchas las variables 

que, en principio, pudieran tener un efecto real en la salida del proceso. 
Como ya se ha visto, no es posible hacer un experimento completo o de 
alta resolución con un número elevado de factores, por lo que es necesario 
disponer de técnicas que permitan decidir -con un cierto riesgo, eso sí- qué 
variables se podrían eliminar del modelo para hacerlo más manejable. 

 
A continuación, ya con un menor número de variables, se trabaja 

normalmente con experimentos un poco más completos, con los que se 
pretende comenzar a determinar el modelo y = f(x). Estos experimentos 
permitirán caracterizar el proceso y eliminar las x's triviales. 
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En última instancia siempre hay que preguntarse si las relaciones 

funcionales son de naturaleza lineal en los intervalos de interés o si, por el 
contrario, existe una cierta curvatura que deba ser tenida en cuenta. 

 
El tipo de experimentos que permite determinar esas relaciones no-

lineales se denomina "superficie de respuesta". En principio, y salvo 
limitaciones de estricta naturaleza matemática, mediante estas técnicas 
sería posible determinar cualquier tipo de relación funcional y = f(x). 

 
En virtud de la omnipresente variabilidad de los procesos de 

producción, las diferentes medidas realizadas para una misma 
combinación de variables no darán siempre el mismo resultado, sino que 
esos valores se distribuirán según una cierta ley de probabilidad. La 
llamada respuesta del experimento a ese nivel es, en realidad, el valor 
medio de las respuestas observadas. 

 
Desde el punto de vista del aprendizaje del proceso a partir de un 

Diseño de Experimentos, suele ser mucho más importante la repetición de 
varias pruebas en una misma combinación de variables que pretender 
trabajar sobre un mayor número de combinaciones. 

 
Para que la diferencia entre la respuesta a un nivel difiera 

significativamente de la correspondiente a otro nivel, la variabilidad de las 
respuestas deberá estar limitada a un cierto valor máximo pues, en caso 
contrario, la diferencia de valores medios podría deberse al azar y no al 
cambio de nivel de la variable. Esto último es lo que se pretendía 
demostrar en el experimento, y no es más que un análisis de varianza 
como los vistos en la Etapa de Análisis en los que, para poder asegurar 
que las medias son diferentes, ha de darse la circunstancia que los 
intervalos de confianza de estos valores medios no se solapen. 

 
 

3.6.3.3. Análisis de las respuestas 
 
Para el análisis de la información recogida en el experimento el 

primer paso siempre consiste en la realización de diferentes tipos de 
gráficas. 
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Una Runchart permite poner en evidencia la posible existencia de 
tendencias a lo largo de las pruebas realizadas, así como una primera 
visión de la repetibilidad de los resultados.  

 
Otras herramientas gráficas tales como el Boxplot o el histograma 

permiten hacerse una idea bastante clara sobre la significación estadística 
de los diferentes niveles de cada variable. 

  
Los análisis de tipo Multi-Vari son los más apropiados para 

vislumbrar los efectos de interacción entre variables. 
 
En virtud de su importancia práctica, merece la pena detenerse un 

momento en el tema de la búsqueda de interacciones. 
 
La búsqueda de las interacciones de variables constituye uno de los 

puntos neurálgicos de cualquier Diseño de Experimentos pues es en 
aquellos casos en que estas interacciones son significativas cuando mayor 
provecho se extrae de un estudio experimental.  

 
Los equipos de trabajo buscan la existencia de este tipo de 

dependencias funcionales pues son conscientes que es en este punto 
donde la visión del experto presenta una mayor fragilidad. 

 
En efecto, cualquier experto de un proceso suele tener un 

sentimiento bastante claro sobre el efecto de una variable aislada, pero 
dada la a veces intrincada naturaleza de las interacciones es muy 
complicado llegar a desarrollar un sentimiento equivalente para estas 
últimas. 

 
Los equipos de trabajo, a la luz de este hecho comprobable en la 

práctica de casi cualquier proceso, se lanzan con denuedo a la búsqueda 
de las interacciones en todo Diseño de Experimentos.   

 
A partir de este primer análisis gráfico de los resultados, el equipo 

de trabajo estará en condiciones de orientar el posterior análisis numérico 
con mucho  mayor fundamento.  

Una vez realizado este análisis preliminar de resultados hay que 
procesar los datos y construir un primer modelo matemático que incluya 
todas las interacciones.  
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Semejante expresión no es fácil de comprender; por ello es que lo 

primero que ha de intentarse hacer es estudiar lo "buena" que es, 
entendiendo por bondad de la misma a su capacidad de representar 
adecuadamente los resultados experimentales obtenidos. La medida de 
esa bondad serán las diferencias o errores entre la expresión matemática y 
los resultados del experimento. Estas diferencias reciben el nombre de 
"residuos" y el estudio de estos es tema central del Diseño de 
Experimentos.  

 
El estudio de residuos presenta algunos detalles dignos de 

mención. 
 
Lo primero es comprobar que, guardando cierta analogía con la 

Runchart, los residuos que se obtienen para los experimentos en el orden 
en que fueron realizados no presentan ningún patrón aparente. Es 
necesario verificar que no existen tendencias, patrones de tipo cíclico ni 
puntos singulares. 

 
La segunda comprobación pasa por asegurar que los residuos 

tampoco presentan patrón de comportamiento alguno frente al valor del 
ajuste. Esto quiere decir que el ajuste matemático a los datos 
experimentales debe ser más o menos igual de bueno para todo el rango 
de validez del ajuste.  

 
El típico comportamiento indeseable es aquel para el cual el valor 

de los residuos crece en una dirección de los valores ajustados, por 
ejemplo se hace más grande cuando disminuye el valor ajustado. Este tipo 
de comportamiento se denomina de tipo "megáfono" y es una clara 
indicación de la existencia de algún tipo de dependencia funcional no 
lineal que no ha sido tenida en cuenta en el modelo. 

 
El verdadero sentido de los diferentes análisis planteados para el 

estudio de los residuos es el de asegurar que esos errores no dependen de 
ninguna causa especial sino que son el resultado del azar puro. Si esto es 
así la situación es equivalente a decir que existe una infinidad de causas 
pequeñas ninguna de las cuales es relevante en relación con las demás a la 
hora de determinar esa variación remanente o no explicada mediante el 
modelo. 
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Acaba de llegarse, una vez más, a la distribución normal. El 

siguiente paso es, pues, comprobar que los residuos siguen este tipo de 
distribución. 

 
Es muy importante tener presente que si los residuos no pasan el 

tipo de pruebas a que se ha hecho referencia en estas páginas el modelo no 
podría darse por bueno. Cualquier desviación de los residuos de los 
comportamientos esperados habrá de ser explicada y subsanada pues, en 
caso contrario, continuará habiendo algo en el proceso que se seguirá 
resistiendo a ser conocido. 

 
A continuación habrá de considerarse el estudio gráfico de los 

efectos de las variables y combinaciones de variables en el resultado final. 
Los diagramas de efectos principales y de interacción reflejan el cambio en 
el valor medio de la respuesta del proceso que resulta del cambio de un 
nivel a otro de cada una de las variables consideradas. Constituyen la 
forma más rápida de entender el modelo.  

 
Tras este profundo análisis a que se somete el modelo, es el 

momento de pasar a evaluar los números concretos. De hecho, se realiza 
un ensayo del tipo ANOVA para cada variable o combinación de 
variables, con los siguientes supuestos: 

 
     H0: el factor no tiene efecto 

Ha: el factor tiene efecto 
 
Cuando, como resultado de los valores concretos del experimento, 

resulte que la probabilidad de equivocarse si se rechaza la hipótesis nula 
(el valor-P) es inferior a un cierto valor lo suficientemente pequeño se 
podrá concluir que el factor ha de ser tenido en cuenta en el modelo. 

 
La decisión sobre cuáles son los factores que formarán parte del 

modelo se toma de forma iterativa eliminando factores no significativos 
del modelo, hasta que el test ANOVA indique que todos los términos 
remanentes son significativos. En ese momento estaría terminado el 
análisis estadístico. 
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Una vez concluida esta primera parte del estudio, el equipo 
investigador no debe darse por satisfecho sino que debe utilizar el modelo 
obtenido como una herramienta más para profundizar en la comprensión 
del proceso. 

 
Cabría intentar comprender las relaciones entre variables a partir 

del conocimiento físico del proceso; siempre debe tenerse en mente que el 
Diseño de Experimentos no es la realización de meros ajustes matemáticos 
a un conjunto de números sin significado, sino que son una poderosa 
herramienta que debe ayudar a comprender mejor el proceso que ha 
generado esos números. 

 
Una cosa que se suele hacer en muchas ocasiones es intentar 

simplificar el modelo aún más, por ejemplo intentando que no aparezcan 
términos de orden superior a, por ejemplo el segundo. ¿Qué sucedería si 
se forzara el cálculo en el sentido de no permitir dependencias superiores 
al segundo orden? Sencillamente que se perdería algo de precisión 
(medida en términos de R2) pero se ganaría en sencillez del modelo. 

 
Tal vez este sea uno de los aspectos en que más pueda llegar a 

apartarse Seis Sigma de lo que podría denominarse como “formalidad 
estadística”. Desde el punto de vista estrictamente matemático no se 
debería eliminar un término significativo del modelo. 

 
Pero el objetivo básico que se persigue es solamente el de disponer 

de un modelo que sea solo lo suficientemente bueno como para permitir 
tomar decisiones sobre el proceso, por lo que se podría justificar 
perfectamente un simplificación del modelo siempre y cuando la bondad 
del mismo no se viese sustancialmente degradada. 

 
Otro punto que va en la dirección de estas aseveraciones es que, en 

algún momento del proyecto de mejora, el equipo de trabajo habrá de 
explicar el modelo a los encargados del mismo –normalmente operarios 
sin un conocimiento profundo de la matemática- por lo que cuanto más 
sencillo sea un modelo más fácilmente será comprendido por los 
implicados. 
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3.6.3.4. Establecimiento de conclusiones 
  
En este momento es preciso volver a la realidad, salir del mundo 

estadístico y ser capaces de traducir los resultados del Diseño de 
Experimentos a un lenguaje simple en el que se exprese claramente qué 
habría que hacer con cada variable experimental para que el resultado del 
proceso sea el deseado. Eso es lo que se perseguía desde el principio. 

 
Una vez superada con éxito la etapa experimental, el proceso será 

conocido en la profundidad necesaria como para: 
 
a) saber perfectamente cuáles son las variables a tener en 
cuenta para controlar el proceso 
 
b) conocer los valores que deberán adoptar esas variables para 
que la capacidad del proceso sea la deseada. 
 
Muchas veces se da exagerada importancia al hecho de disponer 

del modelo matemático; realmente no es imprescindible aunque 
ciertamente es de una gran utilidad. Evidentemente, una vez que se 
dispone de un modelo matemático se estará en condiciones de hacer cosas 
impensables a priori tales como ser capaces de calcular cómo variaría la 
capacidad del proceso si se modificase alguno de los parámetros (la 
varianza, por ejemplo) de alguna de las variables vitales. 

 
La capacidad de acción que este nivel de conocimiento proporciona 

sobre el proceso es extraordinaria; ya no hará falta realizar costosos 
experimentos o pruebas piloto sino meros juegos matemáticos para 
optimizar el proceso. 

 
 

3.6.3.5. Determinación de soluciones 
 
Del Diseño de Experimentos deben surgir una serie de 

recomendaciones por parte del equipo en el sentido que sea posible fijar 
las condiciones de operación el nuevo proceso. 

 
El fundamento de que se dispondrá para ello es formidable: 
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a) se conocerán las variables que influyen de forma 
significativa, lo que nos permitirá alcanzar la capacidad deseada 
para el nuevo proceso. 
 

b) se conocerán también aquellas variables sobre las que 
no hay que ejercer control puesto que no afectan al resultado, lo que 
permitirá abaratar la solución final. 

 
c) se conocerán los valores óptimos de esas variables. 

 
d) se tendrá una idea razonable de cuál es la sensibilidad 

del proceso a los cambios esperables en las variables importantes. 
 

e) se conocerá la capacidad del nuevo proceso. 
 
Una nota final en relación con la sensibilidad del proceso a las 

variables vitales. Seis Sigma trata de la realidad y no de elucubraciones 
matemáticas; los procesos son cosas reales y no modelos matemáticos 
perfectos. No se buscan "óptimos teóricos" sino "óptimos prácticos". 

 
Sin pretender entrar en grandes detalles sobre cómo se trabaja en 

las técnicas para reducir la varianza, pero dada la necesidad de esta 
actividad para la consecución de un efectivo aumento en la capacidad de 
los procesos, se presentan a continuación algunas de las ideas centrales de 
esas técnicas. 

 
Se sabe que, como consecuencia práctica del diseño de 

experimentos, se dispondrá de una relación funcional que vincula las x's 
con la y del proceso, es decir 

 
),...,,( 21 nxxxfy   

 
Por otro lado, y en primera aproximación, la expresión que 

relaciona la varianza de la variable y con las correspondientes varianzas 
de las x's es la siguiente 
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La primera ecuación permite encontrar la combinación de valores 

de las x's que resultan en un valor medio dado de y, por ejemplo un 
máximo, dentro del campo de variación aceptable para las variables. 

 
La segunda ecuación permite calcular la varianza que resultaría 

para la salida del proceso a partir de las varianzas de las x's y del punto de 
operación elegido. Según cuál sea la relación funcional, es posible que la 
varianza de y dependa significativamente del punto de operación. 

 
Ahora está claro que habrá que trabajar simultáneamente con 

ambas ecuaciones, la del valor medio y la de la varianza. La variación del 
proceso tiene esos dos componentes. 

 
En la práctica la cuestión se complica todavía más, ya que es preciso 

tener en cuenta tanto el coste de funcionamiento del proceso en cada uno 
de los diferentes puntos de operación como el coste de reducir la varianza 
de las diferentes x's. 
 

 
 

Figura 3-25. El esquema de optimización. 
 

Obsérvese que este par de ecuaciones determinan completamente la 
capacidad del proceso; entonces, si se quisiera aumentar esa capacidad a 
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través de la reducción de la varianza de alguna de las x's las ecuaciones 
anteriores (incluida la correspondiente al coste) dirían cuál habrá que 
modificar y en qué magnitud.  

 
La Figura 3-25 muestra el esquema de cuál podría ser la sucesión de 

pasos necesarios para conseguir establecer tanto los valores de operación 
como las varianzas de las variables vitales. Esta cadena de razonamientos 
equivaldría, en la práctica, a proporcionar al proceso la capacidad (léase 
calidad) necesaria al mínimo coste posible.  

 
 

3.6.4. La simulación de procesos 
 
No se puede dar por concluida la descripción de la Etapa de Mejora 

sin mencionar, aunque sea de modo sucinto, las técnicas  y herramientas  
de que se dispone en Seis Sigma  para la simulación de procesos. 

 
La simulación constituye la forma más sencilla de ver cuál sería el 

funcionamiento de un proceso (valor medio y capacidad) tras la 
introducción de un cambio cualquiera en los parámetros básicos del 
sistema. 

 
Salvo aquellos casos más simples, todo proyecto Seis Sigma 

requiere un conjunto de cálculos previos a la puesta en producción de 
cualquier cambio en el conjunto de variables de entrada.  

 
Dados tanto el bajo coste que supone así como el nulo riesgo que 

implica para la producción real, la simulación se ha convertido en paso 
previo obligado antes de cualquier prueba real de pre-producción.  

 
Pero la simulación no solo tiene interés para la determinación de 

cómo sería el nuevo proceso esperado, a partir de los valores nominales de 
las variables de entrada, sino que es un elemento de análisis muy potente 
para prever el efecto de cualquier posible deriva en el conjunto de 
variables de entrada. 

 
En efecto, la simulación de cuál sería el comportamiento del 

proceso para el caso de la pérdida de control sobre alguna variable crítica 
es una información de extraordinario valor para ayudar a diseñar los 
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sistemas de control del proceso así como para el establecimiento de las 
tolerancias de diseño. 

 
Todo proceso que viniese de ser sometido a un proyecto de mejora 

Seis Sigma debería disponer de un modelo de simulación numérica 
ajustado y puesto a disposición de los responsables del proceso, con el fin 
de servir como primer banco de pruebas para cualquier cambio que se 
pretendiese introducir al sistema. 

 
 
3.6.5. Conclusión 

 
Como resultado fundamental de esta etapa el grupo de trabajo 

habrá adquirido un conocimiento profundo del proceso que le permitirá 
optimizarlo hasta el nivel deseado de calidad. 

 
Se sabrá, por fin, cuáles son los hilos que hay que mover para 

centrar el proceso y reducir la variación. Se conocerá, también, cuál será el 
efecto que estos cambios en las variables del proceso tendrán en el coste 
final. 

 
Se destaca que el objetivo realmente básico no es el hecho de la 

optimización en sí, sino el propio conocimiento del proceso. Ciertamente, 
aunque resulte paradójico, esto es así puesto que en los cambiantes 
mercados actuales de poco sirve optimizar un producto y los procesos 
asociados puesto que las necesidades del cliente y las estructuras de costes 
pueden cambiar con rapidez por lo que un óptimo puede dejar de serlo en 
un período muy corto. Mucho más importante que lo anterior es ser capaz 
de manejar con soltura herramientas como el diseño de experimentos y la 
simulación que permiten realizar esta tarea de optimización de una forma 
eficaz y a bajo coste. 

 
En la metodología Seis Sigma, la mejora de un proceso no se limita 

a un mero ejercicio de creatividad, que naturalmente debe seguir 
existiendo, sino que esas ideas son sometidas a la prueba definitiva de la 
experiencia antes de ser llevadas a la práctica. 
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3.7. Etapa de Control 
 
La necesidad de la Etapa de Control se entiende a partir del detalle 

fundamental, obvio por otra parte, que el rendimiento del nuevo proceso 
será tal y como se ha previsto solo si las condiciones de su funcionamiento 
son aquellas para las cuales se procedió a optimizar el proceso antiguo. 
Cualquier desviación en las x's del proceso respecto de los valores 
acordados tendrá un inevitable efecto en las salidas del mismo. 

 
 

3.7.1. Los objetivos de la Etapa de Control  
 
La Etapa de Control pretende asegurar que, una vez estabilizado el 

nuevo proceso,  las condiciones de éste se vigilan a través de métodos 
estadísticos de control de procesos. 

 
La Etapa de Control tiene dos partes claramente diferenciadas; en la 

primera de ellas el nuevo proceso puede padecer problemas de tipo 
"infantil", especialmente cuando la componente humana es importante. 
Esto se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que los operarios 
estaban acostumbrados a trabajar con el proceso antiguo que, aunque 
mejorable, era por ellos bien conocido.  

 

 
Figura 3-26. Los errores en el nuevo proceso. 
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Por ello es previsible que los típicos problemas de falta de 
familiaridad puedan dar lugar a errores que, a largo plazo, no son 
esperables. La Figura 3-26 ejemplifica estas ideas. Por ello es previsible 
que los típicos problemas de falta de familiaridad puedan dar lugar a 
errores que, a largo plazo, no son esperables.  

 
En la figura se observa una situación típica en la cual el antiguo 

proceso mostraba un nivel de errores alto y gran variación, mientras que el 
nuevo (una vez estabilizado) muestra muchos menos errores y variación. 
Inmediatamente después del cambio de proceso, y durante un breve 
período de tiempo puede presentarse alguna fluctuación importante que 
desaparece rápidamente. 

 
Una vez transcurrido el período de adaptación al cambio será 

preciso recalcular la capacidad del proceso. Esta será la comprobación 
final que certificará si el proyecto de mejora ha sido un éxito o no. 

 
Existe siempre la posibilidad de que, como se acaba de decir, el 

resultado final difiera del esperado; en este caso será necesario revisar 
algunas de las fases del proyecto de mejora. Normalmente lo que puede 
haber sucedido es que en la Etapa de Análisis el grupo de trabajo 
desestimó considerar alguna x's que en realidad no era trivial sino vital. 
Una vez salvado este error, el proyecto revisado se deberá ajustar más a lo 
esperado. 

 
Una vez superadas estas posibles dificultades de tipo transitorio, el 

verdadero control de procesos actuará como una técnica consistente en 
asegurar las características del producto mediante el control de las 
variables vitales del proceso productivo, tal y como se muestra en la 
Figura 3-27. 
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Figura 3-27. El control de procesos. 
 

Los objetivos del control de procesos son, pues, los siguientes: 
 
- Establecer tolerancias en las x's vitales 
- Mantener las x's dentro de su intervalo de tolerancia a través 
de la implantación de un sistema de control adecuado 
- Utilizar gráficas de control para vigilar y controlar la 
variación de las x's. 

 
 
3.7.2. Las herramientas de la Etapa de Control  

 
Para poder efectuar un control fino sobre las variables vitales de un 

proceso es preciso utilizar  métodos estadísticos (Garay, 2002). 
 
Entre todas las herramientas disponibles para este menester, la más 

apreciada en la industria desde hace ya mucho tiempo es la gráfica de 
control (Montgomery, 1997). 

 
 

3.7.2.1. Las gráficas de control 
 
Estas gráficas simplemente representan los valores de una variable 

en función del tiempo, y son de extraordinaria utilidad para detectar la 
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aparición de factores especiales o no aleatorios que dan lugar a la 
variación observada en la variable (Martín, 2002). 

 
El concepto es sencillo; si no hay causas asignables que den lugar a 

variación especial en la variable, los valores de ésta se comportarán 
siguiendo ciertos patrones, por ejemplo los valores no se apartarán 
demasiado de los esperados, no habrá tendencias en una sucesión de 
valores consecutivos, los valores aparecerán distribuidos equitativamente 
a ambos lados de los valores medios esperados, etc. 

 
En realidad las gráficas de control en todas sus variedades -hay un 

gran número de ellas- no son sino verdaderos ensayos de hipótesis que se 
realizan en tiempo real a medida que se van representando los sucesivos 
valores. La hipótesis nula de este ensayo de hipótesis es el siguiente: 

 
H0: "El proceso es aleatorio" 

 
Por lo que cada vez que se pueda rechazar esa hipótesis se estará 

reconociendo la aparición de alguna causa asignable en el proceso, con la 
consiguiente desencadenante de una acción de investigación sobre esa 
causa para su eliminación del proceso. 
 

 
 

Figura 3-28. Las gráficas de control. 
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La idea es calcular unos límites estadísticos para el control de la 
variable tales que resulte muy improbable que éstos sean excedidos con la 
única explicación del azar. La Figura 3-28 muestra estos límites de control 
para un caso hipotético de una variable de tipo continuo. 

 
Este tema necesariamente está enlazado con la Etapa de Medida; si 

en aquella etapa se definían y medían variables y ahora se desea 
controlarlas deberá haber una obligada correspondencia entre el tipo de 
variable y lo que se podrá esperar de la medida o del control según como 
se haya definido la variable en cuestión. 

 
Existen, por tanto, gráficas de control de tipo variable y de tipo 

atributo; las primeras permiten realizar el seguimiento de variables reales 
(longitudes, tiempos, etc.) mientras que en las segundas se miden 
atributos (si/no, pasa/no pasa, valores discretos, etc.) 

 
En todos los tipos de gráficas de control existe un par de conceptos 

muy importantes a tener en cuenta: los límites de especificación y los 
límites de control. 

 
Los límites de especificación son los que permiten distinguir entre 

un producto "bueno" de otro "malo". Estos límites de especificación 
podrían ser las cotas del plano; todo producto que cumple con esas cotas 
es producto conforme, mientras que el que no las cumple se puede 
catalogar como defectuoso. Podría decirse que es lo primero que percibe el 
cliente y, de hecho, es prácticamente todo lo que se miraba hasta no hace 
mucho tiempo en el "control de calidad" clásico. 

 
Los límites de control constituyen un concepto bastante más 

elaborado. Si la variación observada se debe a causas no asignables, es 
decir puramente aleatorias, las observaciones individuales se distribuirán 
de forma normal en torno al valor medio, sin ningún tipo de tendencias ni 
patrones de comportamiento asociados a situaciones de baja probabilidad. 
Los límites de control estarán, pues, asociados a la variabilidad intrínseca 
del propio proceso y serán una medida del control ejercido sobre el 
mismo. Los límites de control son completamente independientes de los 
límites de especificación. 
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3.7.3. El método de trabajo en la Etapa de Control  
 
¿Cómo se puede asegurar que las variables x's se mantendrán 

dentro de los valores deseados?  
 
Como regla general puede decirse que existen dos tipos principales 

de métodos de control: los métodos conductuales y los métodos a prueba 
de error. 

 
Muchas veces cuando se cambia un proceso este cambio va 

acompañado de instrucciones para los operarios; estas instrucciones 
constituyen, en realidad, nuevos y diferentes comportamientos que 
habrán de ser seguidos por los responsables de la ejecución del proceso. 
Todo este tipo de cambios en los comportamientos y los hábitos o rutinas 
de trabajo son necesarios pero no suficientes para asegurar que ciertas 
variables toman los valores deseados. 

 
Es bien sabido que este tipo de controles, los llamados métodos 

conductuales, suelen no ser suficientes puesto que las personas olvidan 
estas instrucciones, modifican los procesos de forma tanto deliberada 
como inconsciente, se saltan los procedimientos impuestos, etc.  

 
Pero existe otro tipo de métodos de control que son mucho más 

efectivos a la hora de asegurar las x's vitales; éstos son los llamados 
métodos a prueba de error. 

 
Los métodos a prueba de error suponen modificaciones tales en los 

procesos que es imposible cometer errores. Son éstos los métodos que 
hacen perdurar la mejora. 

 
Estos métodos, también llamados Poka-Yoke en japonés (Sandoval, 

2002), se basan en una serie de principios entre los cuales se pueden 
enumerar: 

 
- eliminar tareas repetitivas que dependan de la memoria o de 
estar constantemente alerta 
 
- liberar tiempo de las personas, dedicándolo a tareas más 
creativas y de mayor valor añadido 
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La gran ventaja de las técnicas Poka-Yoke en relación con las técnicas 

de “inspeccionar y corregir” es que al eliminar la posibilidad de que se 
cometan errores se ahorran recursos y se mejora sustancialmente la 
calidad del producto final (Kane, 2007). 

 
 

3.7.4. Inspección y control 
 
Tradicionalmente se suponía que la inspección constituía parte 

inevitable de cualquier proceso productivo; y esto era así dado que, en un 
típico proceso fuera de control que genera una proporción apreciable (del 
orden de algunos tantos por ciento) de defectos, la inspección sí que es 
efectiva. En cualquier caso, el hecho que en estas situaciones la inspección 
sea efectiva no quiere decir que sea recomendable. Tener que inspeccionar 
no es ni más ni menos que confesar la incapacidad de dar con un proceso 
libre de errores y defectos. 

 
La Figura 3-29 ilustra el importante concepto de "fábrica oculta", 

que no es más que el conjunto de tareas que no añaden verdadero valor al 
producto final y constituyen meros costes añadidos al proceso. 

 

 
 

Figura 3-29. Inspección y fábrica oculta 
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Uno de los componentes básicos de la "fábrica oculta" es la 
inspección, tal y como se la entiende en el contexto de la calidad 
tradicional. 

 
Los métodos a prueba de error tienen una serie de grandes ventajas: 

para que sean efectivos no son necesarios programas de entrenamiento 
formal, permiten eliminar muchas operaciones de inspección, liberan a las 
personas de tareas de tipo repetitivo, promueven la creatividad en 
aquellas tareas de verdadero valor añadido y facilitan la respuesta 
inmediata a los problemas. 

 
Un aspecto vital en cualquier proceso es el efecto que sobre las 

personas tiene la rutina de su trabajo. Aunque las cuestiones de tipo 
psicológico en la comisión de errores no es objeto de este estudio, no se 
puede dejar de hacer al menos una breve mención a este punto. Las 
personas se equivocan por una gran variedad de razones, muchas de las 
cuales son de tipo técnico y podría decirse que se pueden superar con 
cierta facilidad. 

 
Los métodos a prueba de error liberan a las personas de esa pesada 

carga y reservan sus potencialidades a los aspectos más creativos del 
trabajo; es en esos puntos donde las personas son verdaderamente útiles e 
importantes. 
 
 
3.7.5. Conclusión 

 
En las tres etapas previas del ciclo DMAIC, Medida, Análisis y 

Mejora, el grupo de trabajo habrá llegado a alcanzar el conocimiento 
suficiente del proceso como para ser capaz de ponerlo en el punto de 
operación óptimo tanto desde el punto de vista de su capacidad como en 
lo que se refiere al coste de operación. 

 
Pero esas mejoras hay que sostenerlas en el tiempo, asegurando que 

los efectos de la variabilidad de las x's vitales se mantienen dentro de lo 
permitido. La Etapa de Control es el punto del proyecto de mejora en 
dónde, a partir del conocimiento previo de las relaciones causales, se 
decide cómo habrán de ser los mecanismos de vigilancia de esas causas de 
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variación para que el proceso se mantenga estabilizado. Sin esta vigilancia 
la mejora sería algo efímero. 

 
 

3.8. Apéndice. La metodología Diseño para Seis Sigma (DfSS)  
 
En este Apéndice se describe, de forma sucinta, la metodología 

Diseño para Seis Sigma, vulgarmente conocida a través de sus iniciales 
inglesas DfSS.  
 
 
3.8.1. El diseño de la calidad 

 
En primer lugar cabe decir que DfSS no ha alcanzado el grado de 

estandarización de DMAIC, por lo que entre diferentes escuelas y 
comunidades de expertos existen pequeñas diferencias en el orden 
metodológico (Kiemele, Mayfield y Murrow, 2005). Pero la esencia de 
todas ellas es lo importante, y en eso hay poca diferencia. 

 
En todo proceso existe, como ya ha sido expuesto cuando se 

describió el Ciclo DMAIC en este mismo Capítulo, una cierta variabilidad; 
esta es la gran enemiga de la calidad. Esa variabilidad presenta ciertos 
patrones de comportamiento que facilitan su estudio permitiendo acceder 
a la mejora con mayor facilidad. 

 
En términos generales todo proceso presenta lo que se denomina 

variabilidad a corto y a largo plazo. Más que una mera cuestión de marcos 
de referencia temporales, la diferencia entre el corto y el largo plazo viene 
marcada por la puesta en escena de variables que distorsionan el normal 
funcionamiento del proceso. 

 
Es relativamente fácil identificar esas variables, que constituyen lo 

que se denomina “ruido negro” del proceso. Un buen proyecto DMAIC 
suele ser capaz de detectar esas influencias y de cuantificar las relaciones 
entre ellas y la variabilidad del proceso a partir de este conocimiento. Los 
responsables del proceso tendrán en sus manos las herramientas 
necesarias para reducir la variabilidad con la consiguiente mejora de la 
calidad. 
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El efecto principal del ruido negro consiste en una deriva del valor 
medio de la respuesta del proceso a lo largo del tiempo. 

 
A corto plazo, la variabilidad de un proceso vendrá determinado, a 

su vez, por una serie de variables (puede o no haber coincidencia con 
alguna de las variables asociadas al ruido negro) que generan lo que se 
denomina “ruido blanco”. Este tipo de ruido es más difícil de analizar e 
interpretar, y solo mediante un proyecto DfSS se lo puede reducir. 

 
El ruido blanco, la variabilidad a corto plazo de un proceso, es algo 

que podría ser explicado como inherente al propio proceso; suele ser el 
resultado de la acción de múltiples causas independientes entre sí por lo 
que generalmente se lo puede describir acertadamente mediante una 
distribución de tipo normal. 

 
El efecto principal del ruido blanco consiste en la variabilidad 

intrínseca al proceso cuando aparentemente no cambia nada en él. 
 
Aparte de estos conceptos, es fácil construir el esquema mental 

básico que describe la dinámica de los procesos; una variabilidad de tipo 
normal con desviación típica constante (ruido blanco), cuya media se ve 
perturbada (ruido negro) a través de la acción no controlada de otro 
conjunto de variables. 

 
Esta descripción simple de la dinámica de los procesos es de 

extraordinaria importancia puesto que, en cierta medida, estará marcando 
las pautas de actuación sobre el proceso que se deberían tomar en el 
camino hacia el nivel de calidad Seis Sigma. La estrategia es sencilla; 
primero será preciso actuar eliminando el ruido negro y a continuación –si 
fuese necesario- se pasaría a actuar sobre el ruido blanco. 

 
Muchas veces se asocia la reducción del ruido negro con el control 

del proceso; un proceso estará más controlado en la medida que sea más 
independiente de la acción indeseada del cúmulo de variables de ruido 
exterior. 

 
Análogamente a lo expresado en el párrafo anterior, la reducción 

del ruido blanco se asocia con la mejora en la tecnología del proceso; un 
proceso tendrá menor variabilidad a corto plazo en tanto y en cuanto sea 
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más robusto, es decir menos sensible a cualquier inevitable variación en 
las variables que juegan un papel activo en la mecánica del proceso. 

 
Los proyectos de mejora DMAIC van más encaminados a la mejora 

del control del proceso, mientras que los proyectos DfSS se orientan a la 
mejora de la tecnología del proceso. 

 
Si bien con DfSS se puede mejorar de forma sustancial la calidad de 

cualquier producto, es en las primeras etapas de su desarrollo donde esta 
técnica suele ser más rentable y donde es más fácil de ver su inmenso 
potencial. 

 
Los costes asociados a cualquier cambio en los diseños tanto de 

producto como de proceso se suelen disparar a medida que se pasa de las 
etapas de planificación, investigación y diseño del producto hacia las 
etapas de desarrollo de prototipos y de producción. 

 
En las etapas iniciales del desarrollo de un producto es donde se 

tienen más grados de libertad: no se han realizado inversiones, no se ha 
adquirido ningún compromiso con los clientes, etc. Más libertad, 
condicionada solo por los requisitos del futuro producto significa una 
mayor flexibilidad en la elección de las características particulares que 
dotarán a los productos de las prestaciones requeridas por el cliente. 

 
La política correcta, a partir de lo anterior, consiste en ir 

trasladando la aplicación de Seis Sigma desde la corrección de problemas 
detectados por el cliente final (DMAIC) hacia el diseño de los productos y 
sus procesos asociados (DfSS). 

 
Una correcta aplicación de DfSS en el diseño de un nuevo producto 

permite disponer de una muy buena predicción estadística de la calidad 
final que resultará en el proceso real de producción. Se podría hablar de 
un diseño a priori para la calidad en lugar de la mejora a posteriori de algo 
que no satisface enteramente al cliente. 

 
La diferencia conceptual entre ambas aproximaciones a la mejora 

de calidad es sustancial. 
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Las etapas básicas en que se estructura la metodología DfSS son las 
siguientes (Ginn y Varner, 2004): 

 
- Etapa de Definición 
- Etapa de Medida 
- Etapa de Análisis 
- Etapa de Diseño 
- Etapa de Optimización 
- Etapa de Verificación 

 
 

3.8.2. Las etapas de la metodología DfSS 
 

Seguidamente se describe, con cierto detalle, en qué consiste cada 
una de estas etapas. 
 
 
3.8.2.1. Etapa de Definición 
 

La Etapa de Definición tiene por finalidad básica la identificación 
de las CTQ del cliente y el establecimiento de los objetivos de calidad. 

 
Las herramientas básicas con que se cuenta para abordar estas 

tareas son las entrevistas y encuestas para recoger la voz del cliente y el 
despliegue de la función de la calidad o QFD. 

 
Muchas veces se pasa un poco deprisa por esta etapa, puesto que 

“ya se sabe” lo que quiere el cliente. Esto es un grave error. 
 
Tanto en el caso de la entrevista como de los cuestionarios, las 

preguntas que se vayan a formular deberán estar básicamente orientadas a 
salvar las dos principales debilidades potenciales de este tipo de 
herramienta, que son la posibilidad de  que no cubran todos los aspectos 
de interés y la posible poca reproducibilidad en las respuestas. 

 
La confección de una batería de preguntas lleva tras de sí una 

técnica más complicada de lo que a primera vista podría parecer; si se 
olvidan aspectos potencialmente importantes sobre el nuevo producto el 
cliente no va a responder acerca de ellos. Es bastante poco probable que 
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del eterno apartado “otros” surja algo de utilidad, básicamente porque los 
clientes no suelen verbalizar necesidades sobre las que no se les formula 
una pregunta concreta. 

 
La segunda gran herramienta de que se dispone en esta Etapa de 

Definición es el QFD (Valdivieso, 2002), ya descrito someramente cuando 
se trató el Ciclo DMAIC en este mismo Capítulo. 

 
Esta herramienta permite enumerar las necesidades del cliente, 

asignándole a cada una de ellas un peso relativo dentro del conjunto. Ya 
ha sido introducido anteriormente el concepto que el cliente no valora del 
mismo modo todas las características de un producto, sino que cada una 
tiene una importancia diferente para él pudiendo llegar, incluso, a 
resultarle indiferente una característica concreta. 

 
A partir de esta valiosa información obtenida del cliente, los 

técnicos de producto y de marketing serán capaces de casar este conjunto 
de necesidades con las posibles prestaciones de que se podría dotar al 
nuevo producto. 

 
Decía el Prof. Ishikawa (Smith, 2001): “Cuando le pregunto a un 

diseñador qué es un buen coche, que es un buen frigorífico o qué es una buena 
fibra sintética, muchos de ellos no son capaces de responder. Es obvio que no 
podrán generar buenos productos”. 

 
Solo a partir del momento en que el diseñador tiene claro cuáles son 

las prestaciones de que habrá de dotarse al producto se estará transitando 
la senda correcta para llegar a un diseño exitoso. 

 
A partir de este punto comienzan a entrar en juego las diferentes 

alternativas tecnológicas de que dispone la empresa; una misma necesidad 
puede verse satisfecha en mayor o menor medida a través de mecanismos 
diferentes. Es misión de los técnicos el saber valorar las diferentes 
posibilidades, confrontándolas con las alternativas de que dispone la 
competencia para ir haciéndose una idea sobre la viabilidad comercial del 
nuevo desarrollo.   

 
Una vez relacionadas tanto las necesidades como las prestaciones, 

el siguiente paso consiste en valorar el impacto que cada prestación tiene 
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sobre las necesidades, una a una. Algunas prestaciones pueden tener un 
impacto grande sobre una necesidad, solo moderado en otra, o incluso 
hasta podría llegar a ser contraproducente para una tercera.  

 
Un sencillo ejercicio de ponderación permite dar con el conjunto de 

prestaciones que más y mejor contribuye a satisfacer el global de 
necesidades. 

 
Pero se puede ir un paso más allá. El QFD no ayuda simplemente a 

poner en orden las necesidades del cliente, relacionándolas con las 
prestaciones de que habrá de estar dotado el producto. 

 
Las prestaciones vendrán determinadas por una serie de 

características técnicas concretas; un valor determinado para una 
característica puede hacer que la prestación no dé satisfacción al cliente. 

 
El último eslabón de esta cadena tiene que ver con los procesos 

encargados de transformar los diseños en realidades tangibles. Cada 
proceso de los técnicamente posibles para la empresa constará de una serie 
de pasos dentro de los cuales existirán determinados parámetros que 
serán, en definitiva, los responsables del producto final. 

 
Aunque el QFD no deja de ser una herramienta de tipo cualitativo, 

tiene muchos de los ingredientes necesarios para hacerse una buena idea 
inicial de cuáles podrían ser las mejores alternativas del nuevo diseño. Al 
condensar tanto los requisitos expresados por el cliente como la suma de 
la experiencia y conocimiento de los expertos de procesos y de marketing 
permite hacerse una composición de lugar bastante ajustada de cuál 
debería de ser el desarrollo a realizar. 

 
En cada nivel de la casa de la calidad surgen de forma evidente los 

aspectos más significativos que contribuyen a dar satisfacción a los 
requisitos del cliente. Estos son los denominados “críticos para la calidad” 
o CTQ. 

 
Aunque a lo largo de la vida del proyecto estos CTQ pueden sufrir 

ciertas modificaciones, es de suma importancia disponer de ellos cuanto 
antes pues indican el rumbo a seguir en cada etapa. Los esfuerzos habrán 
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de centrarse en dar mejor cumplimiento a estos CTQ; si esto se consigue el 
cliente va a percibir una clara mejora en la calidad del producto final. 
 
 
3.8.2.2. Etapa de Medida 
 

La Etapa de Medida tiene por objetivos el realizar el despliegue de 
CTQ hasta el nivel de subsistemas y componentes, así como determinar la 
capacidad de los sistemas de medida. 

 
El concepto fundamental de DfSS es el de predecir el nivel de 

calidad final del producto desde las etapas iniciales de diseño –sin tener 
que esperar a medir el resultado final- y poder realizar los ajustes 
necesarios para solventar los puntos débiles generadores de la mala 
calidad. 

 
Es necesario para esto comenzar a trabajar desde el principio con 

modelos numéricos, naturalmente más refinados a medida que el diseño 
va progresando, que permitan realizar estos cálculos e ir tomando 
decisiones. 

 
Unos sencillos diagramas de bloques que representen la estructura 

básica de los subsistemas serán suficientes para empezar a trabajar; estos 
bloques deberán estar relacionados entre sí mediante lo que se denomina 
“funciones de transferencia”, que no son ni más ni menos que las 
ecuaciones que determinan cómo la salida de un bloque se transforma en 
entrada para el siguiente. 

 
A esta altura del desarrollo es poco probable que el conocimiento 

sobre estas relaciones sea muy completo pero un modelado, aunque sea 
imperfecto, es imprescindible para poder avanzar. 

 
Con estos modelos rudimentarios se puede comenzar a realizar un 

despliegue desde las CTQ de nivel superior hacia abajo, es decir hacia las 
CTQ de los subsistemas, de forma tal que será posible ir determinando 
rangos y tolerancias entre las que se tendrían que mover estas CTQ de 
bajo nivel para que el conjunto del sistema pueda ser capaz de cumplir 
con los que realmente interesa al cliente.  
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Podría parecer que es poco lo que se puede conseguir con esto, pero 
lo cierto es que da una idea razonable de lo que se tendría que esperar de 
cada subsistema si se quiere conseguir lo que pide el cliente. 

 
Más aún, y aquí se enlazan estas ideas con el segundo objetivo 

establecido para esta etapa, es necesario comprobar que se dispone de 
sistemas de medida adecuados para vigilar las diferentes variables 
identificadas a través del sistema. 

 
No sería razonable, por ejemplo, el establecer que una cierta CTQ 

de bajo nivel ha de variar no más allá de un cierto intervalo de tolerancia 
para el cual no se dispone de la tecnología necesaria para su medición. 
Especificaciones y mediciones deber ir de la mano ya desde las primeras 
etapas del diseño. 
 
 
3.8.2.3. Etapa de Análisis 
 

 En la Etapa de Análisis tiene lugar el desarrollo del diseño 
conceptual, incluido el análisis de la capacidad.  

 
Por diseño conceptual se entiende la idea básica o el principio 

tecnológico central en torno al cual girará el cumplimiento de una CTQ 
por parte del producto. 

 
La experiencia presenta ciertos aspectos negativos: uno de los 

peores es aquel que lleva a pensar que un problema se debe resolver 
siempre de la misma manera. Si en el pasado un cierto tipo de solución 
tecnológica ha venido dando buenos resultados, la pregunta obvia es ¿por 
qué habría de buscarse otra cosa? 

 
La respuesta no es menos obvia; simplemente porque la idea no 

puede ser explotada más allá de unos ciertos límites y el cliente está 
exigiendo unos niveles de calidad que el sistema de producción no es 
capaz de conseguir a través de esa vía de solución. Es en este momento 
cuando falta una idea nueva. 

 
El término “inventor”, curiosamente, no suele ser del agrado de los 

técnicos probablemente porque se asocia la idea de inventar con 
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descontrol, y los técnicos prefieren sentirse con el control de todo aquello 
que les rodea. 

 
Cuando en la empresa se habla de inventar algo se suele hacer 

referencia a un proceso controlado y estructurado -genialidades aparte- 
que permite dar con ideas cuyo desarrollo ulterior puede conducir a la 
solución del problema a resolver; en este caso el desarrollo de un nuevo 
producto. 

 
El concepto básico que gira en torno a todas las técnicas de 

creatividad es que una idea novedosa no es más que la combinación de 
planos de pensamiento que siempre habían estado separados o, lo que es 
lo mismo, que lo que es nuevo en un negocio es de sobra conocido en 
otros (Yang y El-Haik, 2003). 

 
Los técnicos de casi cualquier materia necesitan estar especializados 

para ser capaces de comprender la tecnología asociada a sus productos, 
leen artículos relacionados con su mercado, hablan con otros técnicos de 
formación y experiencia similar a la propia, etc. 

 
Todo ello hace que se conozca muy bien el propio sector, pero que 

se sea muy ignorante de otros negocios. 
 
La herramienta de benchmarking (Pinuaga, 2002) basa su potencia en 

que permite “salir de la caja” en que inevitablemente se está inmerso, y 
acercarse a otros campos de actividad con los que normalmente no se tiene 
relación. 

 
Un concepto erróneo es aquel que establece que el benchmarking no 

sirve de gran cosa pues lo interesante sería compararse con un competidor 
directo y eso, por razones obvias, es casi imposible. 

 
Lo erróneo de la aseveración anterior, muy asentada por cierto, es 

que para dar con una idea realmente novedosa no hay que buscar dentro 
del negocio sino fuera de él. 

 
El segundo concepto erróneo en relación con el benchmarking es 

aquel que dice que, aunque se saque alguna idea interesante de una 
búsqueda fuera del negocio propio, esta no será de gran utilidad puesto 
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que al fin y al cabo los productos y los problemas serán necesariamente 
diferentes. 

 
Es sorprendente lo parecidos que son los problemas y las 

necesidades a satisfacer en los clientes para negocios que no tienen la más 
mínima relación entre sí. 

 
Una forma muy sencilla de hacer benchmarking es la de hacer 

búsquedas en las bases de datos de patentes; diferentes soluciones para 
problemas vagamente relacionados con el propio en una situación 
concreta pueden aportar ideas muy valiosas. Existe un caudal muy 
importante de patentes que se pueden consultar gratuitamente desde 
Internet, lo cual constituye una oportunidad que no se debe 
desaprovechar cuando se está realizando el desarrollo de conceptos de 
diseño.  

 
A lo anterior se pueden añadir las técnicas de creatividad 

propiamente dichas (Brassard y Ritter, 1998), que consisten en hacer que 
los expertos consigan romper el vínculo que les tiene ligados al problema 
a que están dando vueltas para, desde una perspectiva diferente, concebir 
posibilidades de solución que desde lo que se podría denominar 
“pensamiento racional” no se les ocurrirían jamás. 

 
El pensar desde otro punto de vista diferente es lo que se conoce 

como “pensamiento divergente”, y es algo así como un estado de gracia al 
que el equipo de trabajo consigue llegar con la ayuda de un animador 
experimentado. 

 
Vista desde fuera, la sesión parece carecer del rigor y seriedad 

necesarios para dar con la solución de un problema complejo. En realidad 
es uno de aquellos momentos en que los cerebros de los participantes 
están realizando un tremendo esfuerzo por romper las ligaduras de su 
experiencia pasada y encontrar una solución novedosa a un problema.   

 
Después de todo el esfuerzo anterior, es habitual que el equipo de 

diseño haya llegado a un reducido número de diseños conceptuales que, 
en mayor o menor medida, satisfagan las CTQ expresadas por el cliente y 
estructuradas en el QFD. 
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En este momento hay que realizar una valoración de cada uno de 
esos diseños conceptuales frente a todas y cada una de las CTQ para ver 
cuál de ellos es el más prometedor. 

 
Normalmente no existirá una situación perfectamente clara en que 

un concepto de diseño destaque de forma notoria respecto de los demás, 
sino que habrá que realizar una ponderación de tipo cuantitativo. 

 
De esta valoración resultarán el o los conceptos de diseño más 

prometedores que habrá que continuar desarrollando de cara a 
transformarlo en un diseño viable y de interés práctico. 

 
El segundo objetivo de la Etapa de Análisis era el de avanzar en la 

predicción de la capacidad del diseño conceptual elegido para dar 
cumplimiento a las CTQ. 

 
Con la misma estructura empleada en la Etapa de Medida, pero ya 

particularizada para el diseño conceptual concreto, se pueden realizar una 
serie de cálculos orientativos sobre lo que sería la capacidad real de ese 
diseño. 

 
Estos cálculos servirán para reafirmar o, en su caso, rebatir las 

valoraciones que sirvieron de base para la elección del diseño conceptual. 
Lo importante de esta forma de trabajo es que ya desde fases tempranas 
del nuevo diseño los técnicos se pueden ir haciendo una idea cada vez 
más certera de cuál será el verdadero nivel de calidad de una opción de 
diseño determinada. 

 
Si los resultados difiriesen mucho de lo que se necesita, no sería 

demasiado costoso revisar o incluso descartar una alternativa conceptual 
mucho tiempo antes de haber tenido que realizar inversiones importantes. 

 
Adicionalmente a estos cálculos, también se avanza en dos frentes 

de suma importancia para el futuro desarrollo, que son la fiabilidad y los 
riesgos asociados. 

 
La fiabilidad del producto en operación constituye uno de los 

aspectos básicos de la verdadera calidad. Cada diseño conceptual estará 
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constituido por una serie de subsistemas y componentes cuya fiabilidad 
individual no debería resultar desconocida para los equipos de diseño. 

 
Es posible realizar cálculos sobre cuál sería, para un sistema dado, 

la fiabilidad estimada en operación a partir de la experiencia adquirida 
para otros sistemas similares. Esta información será muy valiosa para el 
resto de las actividades del desarrollo. 

 
El otro aspecto ya mencionado, referente a los riesgos asociados a 

un concepto de diseño, es de una perspectiva amplia. 
 
Por riesgo se habrá de entender cualquier circunstancia asociada a 

un concepto de diseño que pudiese poner en peligro el proyecto, tanto en 
cuanto a los plazos establecidos para su finalización como a la propia 
viabilidad del mismo. 

 
Este tipo de análisis se realiza por un grupo multidisciplinar, 

conocedor de aspectos técnicos de diseño, de producción, económicos, 
legales, comerciales, etc. 

 
Deben analizarse todos los riesgos posibles para el proyecto, 

cuantificando la importancia de cada uno y desarrollando una serie de 
medidas encaminadas a paliar los efectos negativos de cada riesgo. 

 
La mejor forma de hacer esto es mediante la visión estructurada que 

ofrece la herramienta AMFE, el análisis de los modos de fallos y efectos.  
 
Para aquellos sucesos que supongan un mayor nivel de riesgo será 

necesario disponer de las medidas de prevención adecuadas. 
 
Es necesario tener en consideración que las diferentes posibles 

medidas preventivas tendrán diferente eficacia para cada evento y, 
naturalmente, costes diferentes. No resulta demasiado complicado, a 
partir de esta información, valorar si un diseño conceptual concreto tendrá 
un nivel de riesgo que se pueda asumir o no.   
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3.8.2.4. Etapa de Diseño 
 

En la Etapa de Diseño se trata, básicamente, de desarrollar modelos 
de los sistemas para experimentar sobre ellos y llegar a determinar las 
funciones de transferencia. 

 
Habrá que refinar los modelos simples iniciales, particularizándolos 

para el diseño conceptual elegido e incorporándoles tanto los efectos más 
evidentes como aquellos algo menos importantes con el fin de poder 
disponer de un modelo lo suficientemente completo que permita 
adentrarse en el conocimiento de la dinámica del nuevo diseño. 

 
A partir del conocimiento obtenido del QFD, de la estructura 

pensada para los diferentes subsistemas, del conocimiento disponible 
sobre primeros principios físicos, así como de cualquier otro dato que se 
pudiera extrapolar a partir de diseños reales anteriores se podrá construir 
un modelo matemático que relacione entre sí los diferentes componentes, 
subsistemas y sistemas del nuevo diseño. 

 
Entre los diferentes bloques principales de este esquema 

matemático estarán inmersas las relaciones de entrada y salida parciales 
conocidas. 

 
Es importante resaltar que para la construcción de estos modelos 

habrá que considerar todas aquellas variables de las que se tenga 
conocimiento, y no solo aquellas que a priori se consideren vitales. El 
empleo de este modelo permitirá determinar cuáles son las variables 
realmente críticas, las que tendrán  un efecto significativo en las salidas del 
proceso. 

 
Algunas variables serán del tipo de las que se podrían llegar a 

controlar en el producto definitivo, mientras que sobre otras no podrá 
ejercerse control alguno; estas últimas son las que denominadas variables 
de ruido. 

 
Una vez construida esta estructura de bloques, variables y 

relaciones se dispondrá –esto es lo realmente importante- de una 
herramienta que permitirá explorar cómo cada una de las variables, a los 



Capitulo 3. La Metodología Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
148 

 

diferentes niveles dentro del modelo, impacta en las CTQ de salida. Esto 
es lo que se persigue y que se denomina ecuación de transferencia. 

 
La utilidad real de estas ecuaciones de transferencia es que 

permiten jugar con ellas de forma parecida a como se podría hacer con el 
producto real, pero sin coste alguno. Con estas relaciones será posible 
averiguar como cambian los valores de las CTQ –una o varias a la vez- 
cuando se hacen variar las variables de entrada. 

 
También, y esto es muy importante, las ecuaciones de transferencia 

permiten ver la variación de las CTQ como resultado de la acción de las 
variables de ruido. 

 
Después de un cierto período de refinamiento y ajuste, se 

dispondrá de un modelo aceptable para poder tomar decisiones.  
 
En este punto cabe destacar que nunca se dispondrá de modelos 

perfectos, que sean capaces de describir la realidad del producto futuro 
como si se tratase del objeto real. 

 
Tampoco interesa eso pues, en el mejor de los casos, sería 

excesivamente costoso y llevaría demasiado tiempo. De lo que sí se trata 
es de tener la seguridad que no se ha omitido ninguna variable importante 
y que el modelo parece estar funcionando –bloque a bloque y de forma 
global- tal y como se esperaría a partir del conocimiento de que se 
dispone. 

 
Con respecto a la cuestión de cómo de sofisticada debe ser la 

ecuación de transferencia la respuesta es clara: ha de tener las mínimas 
complicaciones necesarias como para ser capaz de describir la respuesta 
del modelo de bloques de forma razonable. 

 
Esto significa que si un modelo lineal simple es suficiente será lo 

mejor; las interacciones entre variables siempre deberán explorarse pues 
son objeto de grandes quebraderos de cabeza en producción real. 
Finalmente, la posible curvatura de las ecuaciones (los términos de 
segundo orden) también deberá investigarse pues de lo contrario la 
ecuación de transferencia final solo será válida para pequeños intervalos 
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de variación de las variables, lo que dejaría al equipo de diseño en una 
posición débil.  

 
Las ecuaciones de transferencia permitirán, también, conocer qué 

combinaciones de parámetros de entrada serán los necesarios para obtener 
como salida los valores deseados para las CTQ. En principio se podrían 
determinar los intervalos de variación de las variables de entrada para los 
cuales las salidas cumplen satisfactoriamente con los requisitos del cliente.  

 
Un apunte final de suma importancia; la ecuación de transferencia 

que se obtiene a partir de la simulación con el modelo del nuevo diseño 
dará como respuesta el valor medio de cada CTQ para una dada 
combinación de variables de entrada. Por tratarse de un conjunto de 
ecuaciones enlazadas entre sí según la geometría de los bloques del 
sistema diseñado, su respuesta siempre será la misma para entradas 
equivalentes. 

 
El segundo gran objetivo de la Etapa de Diseño es el de realizar el 

análisis de capacidad para las CTQ y el análisis de la variabilidad del 
nuevo proceso. 

 
Esto será necesario en virtud de la limitación a que se hacía 

referencia unas líneas más arriba, si la ecuación de transferencia da el 
valor medio de la CTQ para un conjunto de condiciones dadas y teniendo 
en cuenta la inevitable naturaleza aleatoria de cualquier proceso está claro 
que esto no basta para conocer el proceso en profundidad. 

 
Es necesario saber algo más sobre la variabilidad del mismo con 

dos finalidades básicas; la primera es ni más ni menos que ver cuál sería la 
capacidad del proceso incluso sin tener establecidos rangos de tolerancia 
para las variables críticas. 

 
El segundo objetivo es el de profundizar un poco más en el 

conocimiento de la varianza de las CTQ de salida (las y’s) en relación con 
las varianzas de las variables de entrada (las x’s). 

 
El modelo de que se dispone con la función de transferencia es el 

punto de partida para poder realizar este tipo de cálculos de trascendental 
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importancia para poder adelantarse en el conocimiento de la variabilidad 
futura. 

 
Lo único que hace falta conocer es el comportamiento esperable 

para las variables de entrada. Esta información se puede obtener de una 
variedad de fuentes; datos históricos de procesos similares, información 
suministrada por los proveedores, pruebas piloto o ensayos que se 
hubieran podido realizar al efecto, etc. 

 
Lo más sencillo es transformar el modelo original (normalmente 

estará construido sobre una hoja de cálculo) incorporándole la descripción 
detallada de su variabilidad (función de probabilidad y parámetros) y 
proceder a realizar simulaciones numéricas tipo Monte Carlo para poder 
apreciar la dinámica del proceso (Fleming y Hanson, (2002). 

 
Una simulación del proceso en estas condiciones, con los diferentes 

parámetros de entrada centrados en sus valores nominales dará una 
imagen clara de la variabilidad de la salida para cada CTQ; y puesto que 
cada una de estas características críticas para la calidad tendrá unos 
rangos de aceptabilidad dados resultará inmediato calcular la capacidad 
esperada para el proceso en cada caso. 

 
Hay que tener en cuenta que, en este momento, aún no se han 

determinado las tolerancias de diseño por lo que el valor de capacidad así 
calculado será un mínimo absoluto. 

 
Del mismo modo, a partir del modelo con las ecuaciones de 

transferencia será relativamente sencillo determinar cuáles son las 
variables de entrada (las x’s) cuya varianza afecta en mayor medida a la 
varianza de las salidas (las y’s). Esto se puede determinar mediante 
simples estudios de sensibilidad caso a caso. 

 
También se puede utilizar el modelo para plantear un diseño 

experimental en el que las variables que se perturban son las varianzas de 
los parámetros de entrada al proceso y la salida es la varianza de las 
variables de salida. El procesamiento de tal experimento permitirá 
establecer una relación funcional entre varianzas, elemento este de 
extraordinaria importancia para poder hacerse una idea completa sobre 
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cuáles van a ser los verdaderos generadores de la variabilidad en el futuro 
proceso.   
 
 
3.8.2.5. Etapa de Optimización 
 

En la Etapa de Optimización se busca refinar el diseño para 
conseguir lo que se denomina robustez del mismo, dotar al diseño de 
medidas a prueba de error, y determinar las tolerancias en las variables de 
entrada. 

 
Un diseño se dice que es robusto si es poco sensible a la 

variabilidad asociada a las variables de ruido no controlables (Coderch, 
2002).  

 
Cuando se expuso que de la ecuación de transferencia era posible 

determinar unos rangos de variabilidad de las variables de entrada cuya 
salida final estuviese dentro de lo aceptable; aquello era cierto para el 
valor medio de la respuesta del sistema.  

 
Pero es imprescindible tener siempre presente que es la variabilidad 

de la salida la que, en definitiva, determinará la capacidad del proceso y la 
bondad del producto final, mucho más allá de la media. 

 
Se puede comprobar que la variabilidad en la respuesta será 

diferente según cuál sea la combinación de variables de entrada, aún 
cuando diferentes combinaciones de estas nos den el mismo valor medio 
en la salida. 

 
A partir de este conocimiento, será posible predecir la variabilidad 

de un proceso y en consecuencia la calidad de un producto. 
 
A partir del modelo con las ecuaciones de transferencia se podrá 

determinar, mediante una serie de cálculos de tipo del diseño de 
experimentos, cómo depende la variabilidad de la respuesta en función de 
los valores que tomen las variables de entrada. Naturalmente, para este 
tipo de cálculos habrá que permitir que las variables de ruido y no 
controlables experimenten una variación libre según sus correspondientes 
leyes probabilísticas, solo las variables controlables se mantendrán en los 
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valores fijos correspondientes a las diferentes combinaciones que se 
quieran analizar. 

 
Una vez conocida esta relación funcional, sólo será cuestión de 

determinar cuáles son las combinaciones de valores de las variables de 
entrada para las cuales la variabilidad frente al ruido no controlable será 
mínima. Ese será el punto de operación más robusto. 

 
El segundo punto a tener en cuenta para esta etapa de optimización 

es algo tan simple como necesario; se trata de los sistemas a prueba de 
error, conocido comúnmente como poka-yoke. 

 
Siempre hay que tener presente que una cosa es diseñar y otra 

fabricar. En las etapas de diseño uno se mueve en lo que podría 
denominarse un ambiente controlado, donde hay relativamente mucho 
tiempo para pensar, revisar y rehacer cosas. 

 
En la producción real todo sucede mucho más rápido y las 

consecuencias de un error son mucho más evidentes, normalmente en la 
forma de un producto no conforme o una queja del cliente. 

 
Muchos de los errores posibles en la producción real de un 

producto correctamente diseñado podrían evitarse si se dispusiese de 
pequeñas ayudas que hicieran imposible el equivocarse durante el 
proceso. 

 
Invertir un poco de tiempo para incorporar cualquier cambio en el 

diseño que facilite la corrección automática del proceso de producción 
será una inversión extraordinariamente rentable. 

 
Cuando no se diese con un sistema realmente a prueba de error que 

asegurase el proceso, la segunda opción a barajar es la de facilitar en la 
mayor medida posible el proceso. Diferenciar piezas muy similares -pero 
no intercambiables dentro del sistema final- mediante un cambio de forma 
o de color podría reducir sustancialmente la probabilidad de error durante 
el montaje. 
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El tercer y último punto a desarrollar en la etapa de optimización es 
el que trata del cálculo de las especificaciones para las variables de entrada 
controladas, también conocido esto como tolerancias de diseño. 

 
Para que se pueda decir que el diseño está completo será necesario 

especificar las tolerancias o variación admisible en las variables de diseño. 
 
Dado que toda variable de proceso será de tipo aleatorio, no se 

podrá considerar una cualquiera de estas variables como correctamente 
definida en tanto y en cuanto no se haya establecido para ella su valor 
nominal y un rango aceptable de variación. 

 
La determinación de estos rangos de variación, atendiendo tanto a 

consideraciones de tipo técnico como económico, constituye un aspecto 
central de DfSS (Breyfogle, 2003), (Ravichandran, 2006), (Garg, Narahari y 
Viswanadhan, 2004). 
 
 
3.8.2.6. Etapa de Verificación 
 

La Etapa de Verificación tiene por objeto tanto confirmar 
estadísticamente que el diseño final satisface las predicciones efectuadas 
como desarrollar un plan de control para la fabricación y el acopio de 
suministros. 

 
La validación estadística del diseño se realiza a partir de 

información proveniente tanto de pruebas piloto como de la pre-
producción de producto real. 

 
Tal vez lo más importante sea la validación de las ecuaciones de 

transferencia que, como fácilmente se comprende, constituye el pilar sobre 
el que se asienta gran parte del edificio de DfSS. 

 
La tarea consiste, sencillamente en repetir una serie de pruebas 

reales y tratar los resultados del mismo modo que previamente se había 
hecho a partir de valores de diseño con el fin de volver a generar las 
ecuaciones de transferencia y poder comprobar la validez de las utilizadas 
en su momento para realizar el diseño. 
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Si las diferencias fuesen menores la comprobación estaría 
terminada; en caso contrario habría que utilizar las nuevas ecuaciones de 
transferencia para revisar capacidad, variabilidad y tolerancias. 

 
La posibilidad de disponer de datos reales ayuda enormemente en 

estas tareas, pues hasta este punto siempre existirá al menos una pequeña 
sombra de duda dado su carácter de simple modelo.    

 
Con respecto a los planes de control se trata, sencillamente, de 

establecer el procedimiento mediante el cual se van a controlar las 
variables críticas para la calidad del producto final. 

 
Una idea básica, tanto en DMAIC como en DfSS, es que la calidad 

de una variable de salida se va a controlar a través del control de las 
variables de entrada que resulten determinantes de esa salida concreta. 

 
Puesto que unas y otras variables estarán vinculadas entre sí a 

través de las relaciones causales –las ecuaciones de transferencia- la 
seguridad será absoluta en que si se controlan las entradas no será 
necesario vigilar constantemente las salidas. 

 
Habrá que determinar, en consecuencia, los métodos de medida de 

las variables de entrada críticas, los responsables de su medición, los 
equipos, sistema, etc. a emplear y los registros a conservar. 

 
Finalmente, cuando todo el proceso de diseño esté terminado, 

queda una última tarea por realizar, que no es otra que la de documentar 
todo el trabajo realizado. 

 
 

3.8.3. Conclusión 
 
La metodología DfSS constituye una importante evolución del 

DMAIC tradicional, mediante la cual es posible planificar la calidad del 
producto desde las fases iniciales del diseño. 

 
Los productos y servicios diseñados mediante DfSS presentan unos 

niveles de calidad más elevados y unos costes de producción más 
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reducidos que los que se pueden alcanzar mediante el método tradicional 
de introducción de nuevos productos. 

 
El hecho de tener en cuenta los requisitos del cliente desde las 

etapas iniciales del proceso de desarrollo del producto, unido a un 
esfuerzo elevado en la planificación en esas primeras etapas, hace que se 
reduzcan los riesgos de todo tipo en el proceso y el resultado final sea el 
de una importante reducción en la inversión necesaria para lanzar el 
producto.  
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CAPÍTULO 4 
 

Estructuración de Problemas 
 
 
 
 

Ahora vemos como por medio de un espejo, 
confusamente, entonces veremos cara a cara. 

I Corintios 13:12 

 
4.1. Dificultades prácticas para la aplicación de la metodología Seis 
Sigma 

 
Invariablemente, cuando cada nuevo Black Belt se enfrenta a sus 

primeros proyectos llevados a cabo con la metodología Seis Sigma, se ve 
invadido por un sentimiento doble y contradictorio. Por un lado se 
comprende inmediatamente que se está frente a una herramienta de 
extraordinario poder para la mejora de procesos, mientras que por el otro 
surge la pregunta, ¿y ahora qué? 

 
Este estado de duda, muy humano por otra parte, no es baladí sino 

que pone de relieve la dificultad real que supone para quien está 
empezando esta actividad el llegar a sentirse medianamente seguro en 
cómo está llevando adelante su proyecto de mejora. 

 
Podría decirse que en la actualidad la metodología Seis Sigma se 

aplica a partir de la propia experiencia del Black Belt pero a falta de una 
guía clara sobre cómo atacar cada problema concreto (Green, 2001). 

 
La situación es, casi siempre, especialmente complicada para 

cualquier nuevo Black Belt; él suele ser quien más sabe de la metodología 
en su organización pero al mismo tiempo cualquier técnico sensato 
reconoce inmediatamente que es muy difícil aplicar Seis Sigma de forma 
eficaz y eficiente en los primeros proyectos de mejora. Sencillamente no 
está claro cómo abordar un problema mediante la aplicación de la 
metodología.  
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Los consejos y toda la ayuda que pueda prestarle su instructor no 
suele bastar para que uno se sienta a salvo de fuertes dudas, ¿se estará 
enfocando correctamente el problema?, ¿sería posible disponer de algún 
tipo de ejemplo similar al proyecto propio, de forma tal que se pudiese ir 
más sobre seguro?, ¿se parece realmente este problema a otro que ya se ha 
resuelto?, ¿se estará olvidando algo?, ¿bastará con aplicar esta herramienta 
o se debería ir a algún tipo de comprobación más rigurosa?, etc. (Reynard, 
2007) 

 
Estos sentimientos, aunque necesariamente atemperados por la 

cada vez mayor experiencia, siguen dando vueltas en la mente del Black 
Belt durante, al menos, su primera media docena de proyectos. 

 
En principio, la experiencia proporciona las claves del conocimiento 

práctico que se obtiene como resultado de un cierto número de 
aplicaciones de un método de trabajo cualquiera. 

 
Reflexionando un poco sobre el verdadero significado de la 

experiencia podría cuestionarse; ¿qué se quiere decir al hablar de 
experiencia en Seis Sigma? ¿Qué un Black Belt ha participado en treinta 
proyectos significa que tiene más experiencia que otro que solo ha 
participado en diez? Esto no necesariamente es así, por la sencilla razón 
que en muchas ocasiones no se está generando experiencia sino 
meramente repitiendo algo que ya se había hecho en el pasado. 

 
La experiencia de diez proyectos muy diferentes entre sí vale, de 

hecho, mucho más que la experiencia de un mismo tipo de proyecto 
repetido treinta veces. 

 
¿Quiere decir lo que se está exponiendo en estos párrafos que la 

metodología Seis Sigma no es tan poderosa como se cuenta, y que para ser 
un aceptable Black Belt hace falta una vasta experiencia?  

 
En cualquier caso no se debería calificar la experiencia necesaria 

como de “vasta”, sino más bien como de “afortunada”. Este punto merece 
una explicación; en la situación actual de la metodología hace falta tener 
algo de suerte con los primeros proyectos  asignados. 
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Si estos primeros proyectos fueran muy simples no se aprendería 
gran cosa de la metodología y, aunque se consiguieran excelentes 
resultados no se habría  ganado la tan ansiada experiencia. Por otro lado, 
si se tratase de proyectos de una gran complejidad técnica es posible que 
sea el propio instructor quien, en la práctica, resolviese el problema y aquí 
tampoco se habría ganado experiencia. 

 
Algunos autores (Tang, Goh, Yam y Yoop, 2006) son de la idea que 

una de las limitaciones de la metodología Seis Sigma en su estado actual es 
la falta de una sistemática para problemas especiales o innovadores e, 
incluso, que no se pone énfasis en el auto aprendizaje   

 
Existe aún otra cuestión crucial, relacionada con la correcta elección 

del proyecto; determinados problemas no son los más idóneos para ser 
atacados por Seis Sigma y es posible que, sobre todo en los primeros 
proyectos piloto, la organización no tenga los conocimientos o el 
asesoramiento adecuado para la perfecta selección de sus proyectos.  

 
Para que un proyecto sea, desde el punto de vista técnico, 

estrictamente Seis Sigma ha de reunir un conjunto de características que 
no todas las veces reúne. En primer lugar el problema ha de involucrar 
variables aleatorias entre los factores que condicionan en mayor medida al 
proceso; adicionalmente la clave del problema consistirá en la 
determinación de las relaciones de causa y efecto entre unas pocas 
variables de entrada al proceso y la salida que constituye la CTQ. La 
selección de cuáles son esas pocas variables importantes también habrá de 
ser parte del proyecto.  

 
Otro punto muy importante es que el primer conjunto de proyectos 

que se asignan a un Black Belt no debe estar constituido por meras réplicas 
del mismo problema, como sería el caso del análisis de procesos 
equivalentes en distintas instalaciones de la organización. Es necesario que 
los proyectos sean diferentes, que aborden áreas distintas tales como 
producción, logística, administración, diseño, etc. Esto amplía de modo 
significativo la perspectiva del Black Belt.  

 
Tal vez el problema básico sea que los proyectos le son asignados al 

Black Belt no tanto para su formación como para la consecución de 
resultados para la organización. Esto es perfectamente comprensible desde 
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el punto de vista organizativo, pero en ciertos casos puede ser negativo 
para la formación y la ganancia de experiencia por parte del Black Belt. 

 
Se ha mencionado a la suerte como uno de los ingredientes que en 

cierta medida habrán de facilitar la necesaria ganancia de experiencia para 
que el Black Belt desarrolle la intuición necesaria para poder enfocar de 
forma eficaz y eficiente sus proyectos, pero no cabe duda que desde el 
punto de vista técnico no es atractiva la idea de tener que depender 
aunque solo fuera un poco de la buena fortuna.  

 
En cualquier caso, y a modo se síntesis de las ideas expuestas en 

este apartado podría decirse que en la situación actual de la metodología 
Seis Sigma:  

 
- no es fácil reutilizar la experiencia de proyectos anteriores 
- todos los proyectos parecen ser casos únicos 
- no son evidentes las similitudes entre proyectos diferentes 
- se aplica la metodología de forma “ciega” 

 
Por lo que sería deseable hacer un poco más robusto el proceso de 

mejora, acelerando el aprendizaje, mejorando la eficiencia al poder 
adaptar la aplicación de la metodología al problema concreto de que se 
trate, reaprovechando de una forma eficaz la experiencia de proyectos 
anteriormente realizados e, inclusive, reduciendo la probabilidad de 
cometer errores en la selección de las herramientas más idóneas en cada 
situación.   

 
 

4.2. La Investigación Operativa como fuente de inspiración 
 

Puesto que este trabajo pretende sistematizar de algún modo el 
trabajo del Black Belt a la hora de aplicar la metodología Seis Sigma en el 
desarrollo de proyectos de mejora, es paso previo obligado el indagar 
entre aquellas áreas de conocimiento técnico relativas al mundo de las 
organizaciones cuyos resultados son reconocidos unánimemente como 
exitosos. 

 
El sentido que en este contexto se da al término “exitosos” no 

estaría tan relacionado con la capacidad de estas áreas de conocimiento 
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para conseguir resultados positivos de cara a la organización; Seis Sigma 
en su estado actual ya los consigue. El objetivo que se persigue es utilizar 
el formalismo de esas áreas de conocimiento para clasificar y sintetizar los 
conocimientos que maneja la metodología Seis Sigma dentro de una 
estructura simple y elegante, a la vez que práctica. 

 
La Investigación Operativa (IO) es, probablemente, uno de los 

mejores ejemplos que se puedan encontrar de un área de conocimiento 
que ha conseguido sistematizar el método general de trabajo en una 
estructura coherente y simple. 

 
Aunque es complejo definir con precisión un área de conocimiento 

tan vasto como la Investigación Operativa, la Operational Research 
Society (ORS) acuñó en 1962 una de las más acertadas definiciones: 

 
“La Investigación Operativa es la aplicación del método científico a los 

problemas complejos que aparecen en la dirección y gestión de grandes sistemas de 
hombres, máquinas, materiales y dinero, en la industria, comercio, administración 
y defensa. El enfoque característico consiste en construir un modelo científico del 
sistema, incorporando medidas de factores tales como el azar y el riesgo, mediante 
el cual se pueda predecir y comparar los resultados de las diferentes decisiones, 
estrategias o controles posibles. El objetivo es ayudar a los responsables a 
determinar su política y acciones en forma científica” 

 
Esta excelente definición destaca en primer lugar a la aplicación del 

método científico como motor de la dinámica de trabajo en Investigación 
Operativa; dado que en Seis Sigma se pretende seguir el mismo camino 
merece la pena aprender de la forma de trabajo que se sigue en la 
Investigación Operativa.    

 
Otros autores clásicos (Churchman, Ackoff y Arnoff, 1957) elaboran 

una definición algo más sucinta, aunque igualmente centrada en el aspecto 
científico: 

 
“La IO consiste en la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos 

científicos a problemas que implican el funcionamiento de sistemas, para 
proporcionar soluciones óptimas a las personas que controlan las operaciones” 
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Nacida en la Segunda Guerra Mundial (Shrader, 2006), ( Kirby, 
2003), como consecuencia de la necesidad vital de asignar los recursos de 
por sí muy limitados a las diferentes operaciones militares de todo tipo, la 
Investigación Operativa ha evolucionado hasta llegar a abarcar a 
prácticamente todas las áreas de decisión importante a que se enfrenta una 
organización moderna. 

 
La Investigación Operativa presenta una serie de características 

tales que permiten trazar un cierto paralelismo con Seis Sigma, a saber: 
 
- Emplea el método científico para estudiar el problema. 
- Parte de la observación cuidadosa del problema y de la 
recogida de datos. 
- Utiliza herramientas de tipo estadístico, matemático y 
económico para atacar el problema. 
- Busca una solución óptima al problema planteado. 
- Ha desarrollado una serie de técnicas y modelos muy útiles 
para los problemas más comunes, tales como la programación 
lineal, no lineal, entera, dinámica, teoría de colas, problemas de 
redes, teoría de juegos, etc. (Taha, 2006), (Hillier y Lieberman, 1990)  
 
Esta última característica de la Investigación Operativa es la que 

interesa destacar en este momento. Los diversos problemas a los que el 
equipo de investigación se puede enfrentar en un momento dado, 
prácticamente infinitos vistos desde fuera, pueden ser clasificados dentro 
de un número bastante reducido de categorías para cada una de las cuales 
existe un método de solución –independientemente de la complejidad que 
entrañe- conocido y de aplicación directa. La Figura 4-1 esquematiza el 
método global de trabajo en Investigación Operativa 

 
Para cada tipo de problema se dispone de un método conocido de 

solución, con herramientas específicas al efecto, de forma tal que el equipo 
investigador solo tiene que centrarse en la aplicación concreta. 

 
Inclusive -y en esto la Investigación Operativa supera con claridad 

a Seis Sigma- en el caso de no existir un método de solución conocido a un 
determinado problema se puede trabajar en su desarrollo. 
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Figura 4-1. Método general de trabajo en la Investigación Operativa. 
 
Esta forma de trabajo es altamente eficiente pues permite que los 

investigadores saquen el máximo partido de su experiencia previa en la 
solución de diferentes tipos de problemas. El intercambio de 
conocimientos entre diferentes equipos también se ve facilitado en gran 
medida; así, si un equipo reconociera en un problema concreto una 
tipología con la cual no estuviese lo suficientemente familiarizado, 
siempre podría consultar con algún colega que sí lo estuviera. Esta 
persona solo debería aportar su experiencia en la mecánica de la solución, 
sin necesidad de tener que estudiar todo el problema desde el principio. 

 
Es sorprendente que el sinnúmero de problemas a que se enfrenta 

un equipo de Investigación Operativa pueda ser reducido a un limitado y 
manejable número de lo que podríamos llamar “tipos de problemas”.  

 
Aunque a un nivel cualitativamente inferior a la Investigación 

Operativa, la técnica TRIZ constituye también un buen ejemplo de 
clasificación y sistematización de problemas (Altshuller, 1994). Podría 
incluso plantearse la ubicación de TRIZ dentro del contexto de la propia 
Investigación Operativa.  
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La idea de pensar en algún tipo de orden o estructura de 
razonamiento subyacente al pensamiento inventivo podría parecer del 
todo ilusoria. ¿Acaso hay algo más incontrolable que la inventiva y la 
generación de ideas novedosas (patentables)? 

 
Para cualquier persona que no tuviese conocimiento alguno sobre 

TRIZ o las técnicas de creatividad la respuesta a la pregunta antes 
formulada sería muy clara: buena fortuna y genialidad es lo único 
necesario para inventar, además nada hay en común entre diferentes ideas 
inventivas. Pero sucede que las cosas no son de esta manera. 

 
El padre de TRIZ es Genrich Altshuller, nacido en la URSS en 1926, 

quien una vez terminados sus estudios comenzó a trabajar en la oficina de 
patentes de la marina rusa.  

 
El trabajo de Altshuller consistía en analizar patentes, clasificarlas y 

después ayudar a resolver problemas para los ingenieros de la marina 
rusa.  

Examinó aproximadamente 1,5 millones de patentes de las que 
seleccionó unos pocos miles que consideró verdaderamente inventivas o 
creativas. 

 
Partía de la base que la mente del inventor debe de seguir algún 

tipo de método de pensamiento; rápidamente se dio cuenta que la mayor 
parte de las veces un invento en un área de conocimiento determinada no 
era sino la aplicación de otra idea conocida desde hacía tiempo en otro 
área diferente. 

 
A continuación, empezó a clasificar las patentes según el tipo de 

problema que resolvían, no por la industria o actividad de la que nacían 
sino por el método seguido para dar con la solución y llegó a la interesante 
conclusión de que los caminos que conducían a la solución novedosa se 
repetían con bastante frecuencia de acuerdo a unas pautas y además, que 
estos caminos eran relativamente reducidos. 

 
Mediante su estudio sistemático, Altshuller fue capaz de clasificar 

las diferentes invenciones según una lista de 39 parámetros técnicos (por 
ejemplo velocidad, fuerza, forma, temperatura, etc.) (Orloff, 2006). 
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En todas las ocasiones, alguno de estos parámetros jugaba un papel 
“contradictorio” con otro de forma tal que no se podía trabajar en los dos 
de una forma podría decirse natural. 

 
Por ejemplo, si se desea aumentar la funcionalidad de una columna 

dentro de una estructura lo lógico y directo sería hacerla más gruesa y a la 
vez más ligera. El grosor aumentaría la resistencia y la reducción de peso 
reduciría la contribución de ésta a la carga de la propia estructura. Pero a 
poco que se analice el problema, es obvio que aumentar el grosor implica 
necesariamente aumentar también el peso. 

 
Altshuller se dio cuenta que era precisamente en estos casos de 

contradicción donde realmente entraba en juego la inventiva.  
 
Las contradicciones se podían resolver mediante un conjunto 

reducido de 40 principios inventivos (por ejemplo segmentación, 
asimetría, contrapeso, etc.) (Altshuller y Shulyak, 1998). 

 
Entre cada par de parámetros técnicos en contradicción se ha 

encontrado cuál o cuáles de estos principios son los que permiten salvar la 
contradicción. En cualquier invención se aplican algunos de estos 
principios. La Figura 4-2 esquematiza el método general de trabajo en 
TRIZ. 

 
Es realmente sorprendente que en un campo tan abierto como la 

solución de problemas inventivos se haya podido dar con un método 
general de trabajo, bastante estructurado y soportado por una lógica muy 
simple. 

 
El interés de este planteamiento, la metodología TRIZ como una 

técnica más del área de la Investigación Operativa, para el caso objeto del 
presente trabajo no es otro que el de disponer de unas referencias en 
campos de conocimiento que comprenden problemas muy variados y 
complejos y para los cuales se ha podido dar con métodos de solución 
general que, aparte de una formalidad estéticamente impecable, 
constituyen herramientas verdaderamente prácticas. 
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Figura 4-2. Método general de trabajo en TRIZ. Tabla de contradicciones 
entre parámetros técnicos y principios inventivos. 

 
Desde un punto de vista práctico, TRIZ puede acelerar la capacidad 

de un equipo de técnicos para resolver problemas de tipo creativo. En 
virtud de su estructura y naturaleza algorítmica sus resultados son 
reproducibles, aspecto éste muy importante desde el punto de vista 
industrial (Barry, Domb y Scolum, 2007). 

 
  
4.3. Las características distintivas de los problemas desde la perspectiva 
Seis Sigma 

 
 

4.3.1. La metodología Seis Sigma y su complejidad 
 

Para ganar maestría en cualquier técnica es necesario practicar ésta 
en una medida que dependerá, naturalmente, de la complejidad inherente 
a la técnica en cuestión. Y la metodología Seis Sigma es compleja por 
naturaleza. 
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Un principio fundamental de la filosofía Seis Sigma es que “hay que 
solucionar el problema adecuado en la forma adecuada”, es decir que es vital 
tanto la correcta selección del proyecto de mejora como de la estrategia a 
seguir para conseguir esa mejora.   

 
La Figura 4-3 muestra un esquema muy simplificado de las 

principales dificultades asociadas a las diferentes etapas de la metodología 
Seis Sigma. 

 

  
 

Figura 4-3. Las dificultades de las etapas del ciclo DMAIC. 
 

La Etapa de Definición es absolutamente crítica para el buen 
desarrollo del proyecto en su conjunto, y es básicamente donde este 
estudio pretende arrojar un poco más de luz aunque las aportaciones 
abarcan diferentes aspectos de todo el ciclo de mejora especialmente en lo 
tocante a la aplicación práctica de la metodología. 

 
Un punto especialmente delicado de esta etapa de la metodología 

consiste en el claro acuerdo sobré cuál es exactamente el proceso que será 
objeto de mejora y cuáles son las características críticas para la calidad, las 
célebres CTQ. 
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Aunque –como es generalmente el caso en los proyectos de mejora 
típicos- se pretenda mejorar la calidad de un único producto, ésta vendrá 
determinada por diferentes procesos productivos. 

 
Los procesos productivos tienen la incómoda peculiaridad de estar 

vinculados entre sí de una forma que parece no tener fin. Es por ello de 
vital importancia determinar exactamente cuáles serán los límites del 
proceso que será objeto de la mejora. 

 
En cierto modo, una vez determinados los límites del proyecto y 

esquematizado el proceso, el Black Belt puede hacerse una primera idea 
tanto de la magnitud del trabajo como del tipo de análisis que será 
necesario realizar. 

 
Cuando el Black Belt y su equipo trabajan en esta etapa se 

encuentran con que la herramienta básica de que se dispone, el diagrama 
de proceso, suele dar unos resultados, podría decirse, demasiado 
dispersos. Con esto se quiere decir que cada diagrama de proceso 
corresponde a un proceso concreto y estos se parecen poco entre sí, de 
forma tal que no es fácil reconocer estructuras o patrones que permitan 
asociar proyectos diferentes entre sí: todo parece ser una vasta colección 
de casos únicos.  

 
Si los procesos merecen ser mejorados es única y exclusivamente en 

virtud de la necesidad imperiosa de satisfacer las necesidades del cliente y 
estas necesidades, en la práctica, se traducen y resumen en el conjunto de 
las CTQ. 

 
Esto quiere decir que una vez establecidas con precisión estas CTQ, 

la “voz del cliente” estará presente y será el referente de toda la vida del 
proyecto de mejora. 

 
Pero aún cuando en cada caso concreto la CTQ esté clara, 

básicamente pues de lo contrario no habría proyecto, la situación es un 
tanto parecida a lo que se había apuntado en relación con los diagramas 
de proceso: en cada caso la CTQ es algo especial y único. De forma 
bastante rudimentaria se distingue entre proyectos relativos a mejora de 
calidad o a reducción de costes, pero hay que decir que existe una cierta  
vaguedad a la hora de generalizar el concepto de CTQ. 



Capitulo 4. Estructuración de Problemas 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
169 

 

 
Mucha dispersión y demasiado caso único, ¿no se aprecia acaso una 

cierta correspondencia con las primeras etapas del desarrollo científico, 
cuando todo eran fenómenos aislados que había que conocer uno a uno 
sin que fuese posible encontrar relaciones entre ellos? 

 
En la Etapa de Medida lo que se busca es la determinación de la 

capacidad del proceso actual en relación con las salidas del proceso. La 
medida es el centro neurálgico de Seis Sigma y la tendencia natural es la 
de pretender medir todo el proceso, es decir todas las variables que 
intervienen en las diferentes etapas del mismo. 

 
Pero si en un proceso se pretende medir absolutamente todo lo más 

seguro es que no se consiga sino recopilar una ingente cantidad de basura 
que inevitablemente llevará al desconcierto, a perder el norte de lo que es 
realmente importante para la eficiente consecución de los objetivos 
asignados y a hacer que el proyecto se eternice. 

 
Pero no es fácil poder determinar que es lo que hay que medir y, 

una vez medido, juzgar si lo medido tiene lógica o si por el contrario se ha 
podido cometer algún error de bulto. En este punto radica la especial 
dificultad de esta etapa. 

 
La cuestión es, entonces, si pudiera ser posible a partir de algún 

tipo de análisis previo o inicial del proyecto llegar a determinar qué es lo 
que habría que medir exactamente de un proceso para tener las máximas 
garantías de éxito en la mejora pero, eso sí, al mínimo coste. 

 
En otras palabras: ¿existirán algunas características del proyecto 

que puedan orientar al Black Belt sobré cómo éste debería plantear la 
recogida de información? ¿Qué conjuntos de información son los 
realmente importantes de un proceso hasta el punto de que si se dispone 
de ellos el análisis será correcto, mientras que en caso contrario la solución 
sería incompleta? 

 
Este punto es muy delicado, hay que tener presente que Seis Sigma 

trabaja única y exclusivamente con datos por lo que si alguna información 
fuese realmente relevante para comprender la dinámica del proceso y no 
se dispusiese de ella las conclusiones serían erróneas. 



Capitulo 4. Estructuración de Problemas 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
170 

 

 
En la Etapa de Análisis se busca identificar cuáles son las causas 

más importantes responsables de la variación observada en las salidas del 
proceso.  

 
En esta etapa se echa mano de algunas herramientas de tipo 

cualitativo, o semi-cuantitativo en algunos casos, tales como el diagrama 
de espina de pescado (Ishikawa, 1982), el diagrama de afinidad, o el 
AMFE (Padilla, 2002). Estas herramientas pueden convertirse en aliados 
muy poderosos si se utilizan con el adecuado conocimiento, pero pueden 
también sembrar el desconcierto entre los miembros del grupo de trabajo 
si los resultados caen en el terreno de lo obvio. ¿Para qué se ha perdido 
todo este tiempo, si no se ha llegado a ninguna conclusión que no se 
supiera de antemano? Hay que ser cuidadoso en la utilización de este tipo 
de herramientas. 

 
Pero la misma cuestión de fondo que se presentaba en la anterior 

Etapa de Medida se repite en esta. ¿Será necesario tener que pasar el filtro 
del análisis, gráfico y numérico, a todo lo ancho y largo del proceso de 
forma ciega o sería posible centrar esta disección de causas de una forma 
más selectiva en función de ciertas características del proceso  en cuestión?  

 
Medir es complicado y caro pero analizar los datos medidos es, en 

ocasiones, aún más difícil. 
 
Pero en la Etapa de Análisis llegar a pecar por defecto también tiene 

sus consecuencias; un análisis superficial puede hacer que el  Black Belt 
desestime a priori ciertas variables o características de un proceso con la 
desafortunada consecuencia de haber dejado escapar algo realmente 
consustancial al mismo. 

 
La Etapa de Mejora tiene el objetivo final de desarrollar 

modificaciones al proceso, para lo cual es necesario superar la etapa 
intermedia de descubrimiento de las relaciones de causa y efecto entre las 
entradas y las salidas del proceso. 

 
La herramienta estrella de esta etapa es el diseño de experimentos o 

DoE (Montgomery, 2009), y raro es el Black Belt que no intenta “forzar” el 
proyecto para que ésta tenga lugar. Evidentemente el diseño de 
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experimentos es una herramienta de extraordinaria potencia, pero como 
tal ha de ser utilizada solo en los casos en que esté justificado y en su justa 
medida.  

 
Los experimentos son caros y se justifican en tanto y en cuanto las 

relaciones de causa y efecto estén ocultas a los ojos del Black Belt; si una 
vez determinadas cuáles son las variables responsables de la variación 
observada resulta que las relaciones de causa y efecto se pueden 
determinar mediante simples medidas o, mejor aún, a través de relaciones 
de tipo físico conocido no deberá utilizarse el diseño de experimentos. 

 
Pero en aquellos casos –del orden del 50% de las veces- en que 

técnicamente proceda la realización de experimentos controlados con el 
fin de ganar conocimiento del proceso, el equipo de trabajo se enfrenta a 
un dilema nada desdeñable.  

 
Esto es; ¿cómo plantear el experimento? ¿En qué parte del proceso 

se van a modificar ciertas variables? ¿Qué salida, intermedia o final, será la 
más apropiada para ser medida y correlacionada con las entradas que han 
sido objeto de perturbación selectiva?     

 
Salvo el caso trivial en que el proceso esté constituido por una única 

etapa esta cuestión será crítica para el equipo de trabajo, que deberá 
resolverla de la forma más satisfactoria posible si pretende sacar alguna 
conclusión del experimento. 

 
Siguiendo con el mismo razonamiento expuesto para las Etapas de 

Medida y Análisis, en esta etapa sería deseable disponer de algún tipo de 
orientación o guía que ayudase al  equipo de trabajo a la hora de delimitar 
aquella parte del proceso donde la realización de un experimento tuviese 
las mayores posibilidades de ayudar a desvelar las relaciones dinámicas 
entre variables de entrada y salida.  

 
El objetivo básico de la Etapa de Control es el establecimiento de 

sistemas que aseguren que en el nuevo proceso se controlarán las variables 
vitales responsables de la variación en el proceso. En esta etapa la 
dificultad fundamental radica en conseguir que este control de variables 
se realice de forma automática, tal y como sería el caso de la aplicación de 
sistemas poka-yoke (Sandoval, 2002).  
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En resumen; en este apartado se ha pasado revista a algunas de las 

dificultades más frecuentes con que el equipo de trabajo se encuentra en 
las diferentes etapas de la metodología Seis Sigma, y se ha planteado la 
evidente conveniencia que supondría el disponer de algún tipo de “atajo” 
que evitara el tener que aplicar la metodología desde una perspectiva 
ciega.  

 
Si la experiencia y un análisis científico pudiesen permitir el extraer 

una serie de características diferenciales de los procesos, y que éstas a su 
vez pudiesen determinar la forma general de resolver cada problema 
particular, entonces se habría dado un gran paso hacia el establecimiento 
de una metodología poderosa a la vez que simple en su esencia. 
 
 
4.3.2. Tras la búsqueda de la simplicidad: las características diferenciales 
de los procesos  

 
De todas las dificultades expuestas en el apartado anterior las más 

graves son, sin duda, las correspondientes a la Etapa de Definición puesto 
que esta etapa condiciona el resto del proceso. 

 
Cualquier error en el planteamiento del proyecto puede llegar a 

tener efectos devastadores tanto sobre el desarrollo del propio proyecto, 
un mal que podría catalogarse como de menor, como sobre la moral del 
equipo lo cual es bastante peor. 

 
Analizando fríamente estas dificultades parece evidente que son el 

resultado de la aplicación de la metodología desde una perspectiva global, 
es decir no orientada o particularizada al problema concreto de que se 
trate en cada caso. La Figura 4-4 esquematiza esta situación. 

 
En efecto, Seis Sigma ayuda a resolver los proyectos de forma 

individual pero no entra a plantear siquiera lo que podría denominarse “el 
universo de problemas Seis Sigma” para, a partir de ese conjunto –más o 
menos vasto de posibilidades- obtener algún tipo de guía práctica que 
permitiera acelerar el proceso de mejora, adaptándolo caso a caso. 
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Figura 4-4. Esquema actual de trabajo con Seis Sigma. 
 

Las consecuencias de esta falta de adaptación de la metodología 
complican su aplicación, ralentizando al proceso y haciendo necesario un 
mayor consumo de recursos por parte del equipo de mejora.  

 
Demás está el decir que cualquier mejora en la eficacia y rapidez 

que se pudiese conseguir en el propio proceso de mejora tendría enormes 
beneficios para la organización. 

 
Aunque sin llegar a desarrollar un esquema de trabajo como el que 

se busca en este estudio, algunos autores (George, 2010) plantan una 
división de problemas entre aquellos encaminados a reducir el coste de los 
procesos (enfocados a la eliminación de los desperdicios) y aquellos otros 
orientados a la reducción de los costes de la compañía (enfocados al valor, 
la velocidad y la búsqueda de la ventaja competitiva). 

 
Otros autores (Pyzdek y Keller, 2009) introducen los conceptos de 

“tipos de proyectos” y de “descomposición de proyectos” llegando incluso 
a hablar de proyectos de “alto y bajo nivel”.  

 
 

 
 

Figura 4-5. Esquema deseable de trabajo con Seis Sigma. 
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Adentrarnos en ese terreno con el fin último de que la aplicación de 
la metodología sea más simple y vaya más “al grano” en cada caso 
concreto es el objeto central de este estudio. Esta idea se expone 
sintéticamente en la Figura 4-5. 

 
El camino seguido para intentar desarrollar un sistema de 

catalogación de procesos ha sido simple en el fondo, aunque bastante 
laborioso; en cierto modo se parece a la primera parte del trabajo realizado 
por el mencionado Altshuller para TRIZ. 

 
Tras las primeras sospechas sobre la posible existencia de lo que 

podrían denominarse “Problemas-Tipo”, que resultaban evidentes en 
algunos proyectos en que se había participado, comenzó un proceso de 
revisión sistemática de todos los proyectos a los que se tenía acceso: tanto 
propios como ajenos.  

 
Para cada proyecto se identificaron una serie de datos, entre los que 

destacan los siguientes: 
 
 estructura estática del proceso, representada por el diagrama del 

proceso.  
 estructura dinámica del proceso, representada por los flujos de 

información en el proceso. 
 aplicación concreta: administración, fabricación, diseño, 

marketing, etc.  
 tipo de CTQ involucrada: calidad, tiempos, dinero, etc. 
 herramientas empleadas en cada etapa, desde las de tipo 

cualitativo: QFD, AMFE, etc., pasando por las de tipo gráfico: 
diagramas de Ishikawa, Pareto, etc., hasta las de tipo numérico-
estadístico: ensayos de hipótesis, diseño de experimentos, etc. 

 volumen de información disponible para el proyecto 
 tipo de datos que se manejan (continuos, discretos o categóricos) 
 
Con esta base de datos así construida comenzó el análisis de los 

posibles aspectos de los procesos que pudieran servir de base a algún tipo 
de clasificación útil. 

 
La Figura 4-6 esquematiza este proceso de razonamiento. 
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Figura 4-6. Método seguido para la identificación de características 
clasificatorias relevantes en los proyectos de mejora Seis Sigma. 
 
El método general seguido para concluir si cada una de estas 

características de los proyectos analizados podría constituir un factor útil a 
la hora de clasificar proyectos de cara a orientar la aplicación de Seis 
Sigma fue la siguiente; en primer lugar se partió de cada una de las 
características definidas, identificando para cada una de ellas los 
diferentes “niveles” que podría tomar en la práctica. Seguidamente se 
estudió, caso a caso, si estos diferentes niveles podrían suponer diferencias 
en la forma en que habría de aplicarse la metodología para conseguir 
mayor eficiencia y eficacia en el proyecto. 

 
En aquellos casos en que la conclusión fuese que esas diferencias de 

niveles supondrían necesariamente un cambio en la aplicación de la 
metodología, la característica pasaría a considerarse como relevante para 
la clasificación de problemas. 

 
En relación con el tipo de datos que se manejan en un proyecto, no 

cabe duda que éstos condicionan en gran medida el tipo de herramientas 
que habrán de utilizarse, y hasta la cantidad de información que habría de 
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recogerse con el fin de conseguir un determinado nivel de confianza en las 
conclusiones. 

 
Por ejemplo, si se está buscando una relación causal y la salida del 

proceso solo puede ser medida en términos del resultado positivo o 
negativo de una determinada prueba, cierto es que entre las posibles 
variables predictivas y esa salida no debería intentarse trabajar con una 
regresión de tipo multilineal, sino con una del tipo logístico.  

 
La situación sería diferente si la salida fuese de tipo continuo, en 

cuyo caso la regresión lineal clásica sería apropiada. 
 
Pero este detalle técnico no empaña la idea básica que subyacería en 

ambos casos; la búsqueda de esa relación causal mediante una 
herramienta estadística apropiada para ponerla en evidencia.  

 
En ciertas ocasiones en un proyecto se comienza trabajando con una 

cierta definición de las variables, por ejemplo del tipo binario antes 
mencionado para, más adelante pasar a redefinir la variable a otra 
naturaleza que pudiera resultar más apropiada para el desarrollo del 
proyecto. 

 
Una tal redefinición de las variables no implica, en general, más que 

un cambio en algunas de las herramientas de análisis pero el proceso y el 
proyecto no experimentan cambios en lo sustancial.  

 
Estos razonamientos indican que el tipo de datos empleado en un 

proyecto de mejora no es una característica relevante a efectos de clasificar 
Problemas-Tipo. 

  
En relación con el conjunto de herramientas que se utiliza en las 

diferentes etapas de un proyecto de mejora, podría decirse que existe una 
lista más o menos común a todos ellos y que prácticamente cualquier 
Black Belt utiliza de forma sistemática. 

 
Así, en el Capítulo 3 se mencionó que en la Etapa de Definición es 

habitual emplear el QFD, el diagrama de proceso, el diagrama de Ishikawa 
y el diagrama de Pareto. Del mismo modo, en aquel Capítulo se mencionó 
también que en la Etapa de Medida se emplean el análisis R&R, el cálculo 
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de capacidad, el histograma, etc. Los ejemplos podrían continuarse para el 
resto de las etapas. 

 
Es decir que para cada etapa del proyecto de mejora existe una serie 

de herramientas que prácticamente todo experto emplea, 
independientemente de cualquier otra característica del proceso en 
análisis. 

 
Ciertas diferencias en la elección de determinadas herramientas 

tienen su origen en razones puramente técnicas; así, por ejemplo, si en la 
Etapa de Análisis se pretende realizar un test de igualdad de varianzas 
entre dos conjuntos de valores, habrá que elegir entre el test de Bartlett o el 
de Levene según que los datos sean o no normales. Pero a los efectos de 
una diferencia en la forma de atacar el proyecto de mejora, este detalle es 
intrascendente. 

 
Se constata, eso sí, que la utilización de algunas herramientas en 

lugar de otras es, en ocasiones, solo una cuestión de preferencia personal. 
Así, algunos Black Belt suelen preferir el Boxplot al histograma, otros jamás 
emplean diagramas de puntos (Dotplot). 

 
Si la elección de la herramienta depende, al menos en cierta 

medida, de una preferencia personal del Black Belt derivada 
probablemente de su formación y de la cultura y tradición de la 
organización en que le toca desempeñar su función, esto no podría 
relacionarse con el proyecto en sí desde una perspectiva genérica. 

 
El caso de la herramienta DoE tal vez merezca una mención aparte. 

Se ha mencionado en el Capítulo 3 que el DoE constituye la herramienta 
“estrella” de Seis Sigma y es cierto que no en todos los proyectos tiene 
lugar el empleo de este recurso. 

 
¿Podría entonces la utilización de esta herramienta constituir en sí 

un hecho diferencial, que permitiese distinguir entre proyectos con DoE y 
sin DoE? Tampoco parece ser este el caso; es cierto que llegar a conocer las 
relaciones de causa y efecto es el fin último de la investigación que se 
realiza en la mayor parte del proyecto de mejora y que esto es común a la 
totalidad de éstos. 
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Realizar o no un DoE, con los costes y complicaciones que trae 
aparejado, es solo cuestión de lo que en función de la información 
disponible sobre el proceso se pueda llegar a averiguar de esas relaciones 
causales. Si este conocimiento se considera suficiente, por pura economía 
del proyecto se prescindirá del DoE mientras que, en caso contrario, se 
pensará en realizarlo. 

 
En consecuencia, ni siquiera la presencia o no en un proyecto de la 

herramienta más significativa de todo el Seis Sigma constituye un 
elemento de diferenciación entre proyectos  

 
Las argumentaciones precedentes indican, pues, que el conjunto de 

herramientas utilizado en un proyecto de mejora no es una característica 
relevante al efecto de permitir ayudar a clasificar Problemas-Tipo. 

 
En relación con el volumen de información que se maneja en un 

proyecto podría decirse que se trata de un continuo entre aquellos casos 
en que la información es muy escasa (unos pocos datos) hasta aquellos 
otros en que es muy abundante (miles de datos). 

 
Cierto es que la capacidad de los diferentes test estadísticos para 

detectar diferencias entre conjuntos de datos depende en gran medida del 
volumen de información de que se dispone, pero desde el punto de vista 
del procedimiento a seguir este hecho no constituye una diferencia 
cualitativa. 

 
En la mayoría de las ocasiones, el hecho de disponer de pocos datos 

simplemente lleva a tener que esperar más tiempo hasta que se disponga 
del volumen de información necesario para arribar a una conclusión 
definitiva. 

 
A lo sumo, en aquellas situaciones en que el volumen de 

información es reducido, uno puede tener que conformarse con un nivel 
de seguridad algo más reducido en la validez de las conclusiones del 
análisis del proceso, pero no es habitual tener que cambiar la elección de 
las herramientas, o el orden en que estas se emplean, o el hilo conductor 
de la propia investigación tendente a dilucidar las relaciones causales en el 
proceso. 
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En el otro extremo, tener que trabajar con ingentes volúmenes de 
información tampoco es un paraíso para el Black Belt. Dentro de un gran 
conjunto de datos siempre existirán valores extraños, espurios o, 
simplemente, erróneos. En estas situaciones suele ser habitual el tener que 
someter al conjunto de datos a una especie de limpieza para eliminar la 
“basura” que inevitablemente se habrá colado entre la verdadera 
información. 

 
Esta depuración es, a veces, ciertamente laboriosa pero realmente 

no tiene nada diferente desde el punto de vista conceptual con el rápido 
análisis “a ojo” a que se somete un conjunto reducido de datos.   

 
Estos razonamientos indican que el volumen de información 

disponible en un proyecto de mejora tampoco es una característica 
relevante a efectos de clasificar Problemas-Tipo. 

  
Con respecto a la aplicación concreta de que se tratase en cada 

proyecto, parecía claro desde el principio que ésta no debería de jugar un 
papel relevante a la hora de separar tipos de proyectos. 

 
Existe una gran variedad de ejemplos de aplicación de Seis Sigma 

en áreas diferentes de aquellas de producción en las que tuvo su origen, 
tales como las finanzas (Attenello, Uzzi y Walters, 2002), (Krehbiel, 
Eighme y Cottell, 2009), la defensa (Burk, 2009), la gestión de proyectos 
(Dietmüller y Spitler, 2009), los servicios (Smith, 2003), la educación 
(Edgemaun y Bigio, 2002), la medicina (Kabcenell y Berwick, 2002) 
(Cherry y Seshadri, 2000) (Frankel y otros, 2005) (Parker y otros, 2007), los 
sistemas de información (Young, 2002) (Siviy, Penn y Harper, 2005), etc.  

 
Una de las características típicas de la práctica en los proyectos Seis 

Sigma es que el Black Belt no necesita conocer para nada el proceso 
afectado ni su tecnología. Solo es necesario pensar en términos abstractos 
de proceso y variables. 

 
Si la exitosa práctica de tres décadas de Seis Sigma ha demostrado 

que el conocimiento del proceso concreto es del todo irrelevante para que 
el Black Belt pueda ser capaz de conducir al grupo de expertos y de lograr 
que mediante la aplicación de la metodología éstos sean capaces de 
comprender en profundidad el proceso, parece evidente que el tipo de 
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problema concreto tampoco debe de constituir un elemento de distinción 
entre proyectos. 

 
Cuando las organizaciones contratan a sus Black Belt, lo que buscan 

en ellos es experiencia en la aplicación de la metodología, y no 
conocimiento sobre las tecnologías de los procesos. 

 
Incluso, no son pocos los expertos en la metodología que admiten la 

conveniencia de que el Black Belt sea un perfecto desconocedor de las 
tecnologías implicadas en los procesos. De este modo se habrá de centrar 
exclusivamente en el análisis frío y científico de la información recogida, 
dejando a un lado cualquier tipo de implicación personal en los procesos 
que pudiera derivarse de su experiencia previa.      

 
Un Black Belt formado en una organización de fabricación de 

componentes mecánicos puede pasar a desempeñar sus funciones en un 
laboratorio farmacéutico, en un banco o en un hospital sin solución de 
continuidad. 

 
Estas ideas llevan a concluir que la aplicación concreta de un 

proyecto de mejora tampoco es una característica relevante a efectos de 
clasificar Problemas-Tipo. 

  
Llegado este punto, una vez visto que ni el tipo de datos, ni la 

cantidad de éstos, ni la aplicación concreta con que se relaciona el proceso 
en análisis parecen ser relevantes a la hora de determinar categorías de 
Problemas-Tipo podría plantearse cómo funciona la mente de un Black 
Belt experto. Probablemente, lo que estos conocedores en la metodología 
hacen de forma inconsciente pudiera arrojar un poco de luz en la 
complicada labor de identificar características distintivas de los procesos. 

 
Un buen Black Belt trata de abstraerse de los detalles concretos con 

que los encargados de los procesos suelen inundar los informes, 
centrándose en la estructura y en la dinámica del proceso. 

 
La situación es algo así como hacer un diagnóstico a partir de una 

foto y de una película. La foto sería el conjunto de acciones físicas (las 
operaciones) que tienen lugar en el proceso, mientras que la película 
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mostraría también los movimientos dentro del proceso y las decisiones 
que se toman. 

 
En la mente del Black Belt solo existen cajas que describen 

operaciones, variables que intervienen, entradas y salidas. Para él, el resto 
es ruido. 

 
Con estas ideas en mente, piénsese por un momento otra vez en las 

enseñanzas de la Investigación Operativa, en la que el criterio de 
clasificación de Problemas-Tipo – muy sofisticado, por cierto – viene dado 
por la estructura matemática del problema. El detalle básico es que en 
aquella disciplina lo que interesa no es el problema “físico” que se quiere 
resolver sino su “representación” en el abstracto lenguaje de las 
matemáticas; en Seis Sigma esto no es posible, lógicamente, pero la 
cuestión ha de tener algún paralelismo. 

 
Para proceder de forma análoga a como se hace en la Investigación 

Operativa, habría que buscar alguna analogía de la que echar mano; en el 
párrafo anterior se mencionó la importancia de las “representaciones” 
para la resolución de los problemas. Pero, ¿cuál es la representación de los 
procesos para el caso de Seis Sigma?: ni más ni menos que el diagrama de 
procesos (Moreno, 2002). 

 
Los diagramas de procesos son representaciones gráficas muy 

sencillas e ilustrativas sobre la estructura básica de los procesos, lo que 
tiene mucho que ver con lo que se está buscando en este estudio.  

 
Existe una gran variedad de esquemas de clasificación de procesos, 

cada uno de los cuales persigue un fin diferente. El American Productivity 
and Quality Center (APQC, 1992) ha diseñado una clasificación de los 
procesos –aplicable a cualquier compañía- agrupados en doce niveles 
desde procesos operativos hasta procesos de gestión. Esta clasificación 
tiene un fin eminentemente organizativo. 

 
Otras clasificaciones de procesos (Addison, Haig y Kearny, 2009) 

agrupan a los procesos en cuatro niveles diferentes; orientados a personas, 
procesos, organizaciones y sociedad. Esta clasificación está fuertemente 
asociada a lo que se espera de los diferentes procesos: sus resultados a los 
diferentes niveles, y recuerda mucho a la original clasificación del Cuadro 
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de Mando Integral o Balanced Scorecard (Kaplan y Norton, 1996); 
innovación y aprendizaje, personas, procesos y resultados. 

 
Un diagrama de proceso dista mucho de constituir una 

representación matemática de un proceso, pero sirve de base para ello, 
especialmente en lo referente a las relaciones entre etapas. 

 
Un diagrama de proceso bien construido es algo esencial si se 

pretende realizar una simulación del mismo (Hunt, 1996). Se trata de un 
punto de partida inevitable en las tareas de construcción de modelos 
numéricos.  

 
Pero existe un serio problema; las ecuaciones que configuran los 

modelos matemáticos de los problema de la Investigación Operativa son 
relativamente fáciles de catalogar: lineales, no lineales, estructura de 
coeficientes no nulos en las matrices, etc. Esto no ocurre, naturalmente, 
con una representación gráfica que puede virtualmente tomar cualquier 
forma.  

 
Cualquier Black Belt con un poco de experiencia podría informar de 

una miríada de diagramas de proceso con los que se ha tenido que 
enfrentar; y todos ellos completamente diferentes entre sí. 

 
Las diferencias pueden provenir tanto del número de bloques que 

configuran el diagrama, desde el más simple posible consistente en un 
solo bloque hasta diagramas enormes con docenas de bloques, como de la 
complejidad del propio diagrama. 

 
Existen diagramas puramente lineales, donde el proceso discurre 

apaciblemente de principio a fin; la Figura 4-7 es un ejemplo de este tipo 
de estructuras. 

 
Una etapa de un proceso es una acción o una serie de acciones 

íntimamente relacionadas entre sí, que se realizan sobre un producto con 
el fin de transformar alguna de sus características. 

 
Estas transformaciones tienen el objeto de conseguir que las 

características del producto en proceso se vayan aproximando a las 
correspondientes al estado final deseado del producto. 
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Figura 4-7. Ejemplo de diagrama de proceso sencillo (en serie). 
 

Normalmente, una etapa se realiza por una persona o un reducido 
número de personas trabajando de forma sincronizada, sobre un equipo 
único y en un espacio limitado de la nave.   

 
Un ejemplo de etapa de transformación sería el corte de una chapa 

metálica a la dimensión necesaria para su posterior ensamblaje dentro de 
otra sección del producto.   

 
En las etapas de transformación siempre tiene lugar algún cambio 

en las características del producto. En virtud de este hecho es que todas las 
variables asociadas a las etapas de proceso deberán ser tenidas en cuenta.  

 
Pero también se dan casos de diagramas con multitud de bucles 

condicionales enlazados entre sí lo que complica enormemente el mero 
examen superficial del proceso. La Figura 4-8 es un ejemplo de este tipo de 
estructuras más complejas. 

 
El bucle es siempre el resultado de una condición que se comprueba 

en algún momento del proceso y que da lugar a que el producto siga un 
camino u otro en función del resultado de la comprobación realizada. 

 
Un ejemplo de tal condición sería la comprobación de una 

característica dimensional del producto (una cota que se comprueba frente 
al valor especificado en un plano).  
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En las etapas de comprobación de condición no tiene lugar cambio 
alguno en las características del producto sujeto a inspección. Es por ello 
que, a los efectos del presente estudio, no es relevante ninguna de las 
variables asociadas al proceso de comprobación de la condición.  

 

 
 

Figura 4-8. Ejemplo de diagrama de proceso complejo. 
 
No parece muy complejo resolver el aparente dilema que plantea el 

diferente tamaño de los procesos, es decir el número de etapas de que 
consta el diagrama. Bastaría con subdividir lo suficiente a un proceso 
cualquiera para reducirlo a algún tipo de estructura elemental básica. Algo 
así como un “divide y vencerás”. 

 
Una analogía ilustrará estas ideas; imagínese lo que sucede en el 

campo de la química. Cualquiera, a la vista de la prácticamente infinita 
variedad y riqueza de compuestos, podría resignarse a no buscar siquiera 
un esquema coherente y comprensible que ordenase el asunto. El 
descubrimiento de que todo el posible universo de compuestos se 
construye a partir de un conjunto reducido de componentes elementales 
es un excelente acicate para intentar la búsqueda de estructuras 
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elementales a partir de las cuales sea posible construir la enorme variedad 
de procesos industriales posibles.  

 
Pese a que esta idea de dividir un proceso en partes más manejables 

parece lógica, podría dar la impresión que incluso siguiendo este camino 
se tendría una gran cantidad de posibilidades. 

 
Pero una reflexión un poco más profunda sobre las estructuras 

geométricas básicas de los procesos lleva a la conclusión que las variantes 
posibles no son tantas. La Figura 4-9 muestra otro ejemplo de estas 
estructuras geométricas básicas: 

 

 
 

Figura 4-9. Estructuras de procesos en paralelo. 
 

La diferencia entre esta estructura (paralelo) y la que aparecía en la 
Figura 4-7 (serie) parece clara; sin embargo, si el proyecto de mejora 
persiguiese la mejora de la calidad del producto en lugar de una reducción 
de costes (en la forma del tiempo requerido para completar el proceso) la 
diferencia sería irrelevante. Véase esto con un poco más de detalle; la 
Figura 4-10 muestra, para una estructura en serie, las variables de entrada 
(xi) y de salida (yi) en cada etapa del proceso. 
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Puesto que las etapas están encadenadas una tras la otra, se podría 
escribir lo que serían las expresiones de causa y efecto entre variables 
como 

 
 
 
 i

i

i

xyfy

xyfy

xfy

3233

2122

111

,
,







 

 

 
 

Figura 4-10. Variables de entrada y salida en las etapas de un proceso en 
serie. 

 
Es fácil llegar a la conclusión que desde el punto de vista cualitativo 

es indiferente el número de etapas que intervienen en el proceso. 
Simplemente a más etapas, más trabajo de análisis; pero se trataría de la 
repetición de un trabajo equivalente. 

 
Para un proceso en paralelo las variables en juego en las diferentes 

etapas se distribuirían como se indica en la Figura 4-11 
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Figura 4-11. Variables de entrada y salida en las etapas de un proceso en 
paralelo. 

 
Imaginando tres caminos en serie 125, 135 y 145 las 

etapas estarían dispuestas según una estructura del tipo serie, por lo que 
las expresiones de causa y efecto entre variables tendrían la siguiente 
forma  

 
 
 
 
 
 i

i

i

i

i

xyyyfy

xyfy

xyfy

xyfy

xfy

543235

4144

3133

2122

111

,,,
,

,

,











 

 
En este caso también se llega inmediatamente a la conclusión que 

desde el punto de vista cualitativo es indiferente el número de etapas que 
intervienen en el proceso.  

 
Pero en este segundo caso está claro que tampoco existiría una 

diferencia cualitativa entre un proceso en serie y otro en paralelo, por lo 
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que será preciso encontrar, al menos,  otra variante básica de diagrama de 
proceso que suponga una diferencia a efectos clasificatorios. 

 
Esta variante se la encuentra en aquellos casos en que existen bucles 

de flujo de producto. La Figura 4-12 muestra un esquema simple de 
proceso en el que se da la presencia de esos bucles. 

 

 
 

Figura 4-12. Variables de entrada  y salida en las etapas de un proceso con 
bucle de reprocesamiento de producto. 

 
La diferencia fundamental entre esta estructura y las vistas hasta 

ahora, serie y paralelo, es que la salida de una etapa se convierte en 
entrada de esa misma etapa o de otra anterior. De forma cualitativa, esto 
se podría expresar del siguiente modo; 
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El hecho que la salida se convierta en entrada, hace que estas 
expresiones sean completamente diferentes de las vistas hasta ahora, lo 
que implica un proceso de análisis particular. Esto lleva a pensar que la 
presencia de bucles de reprocesamiento de producto dentro del diagrama 
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de proceso constituye un elemento de diferenciación clara con aquellos 
diagramas más simples, donde la estructura era del tipo serie o paralelo. 

 
Explorando un poco más el bucle de flujo de producto, podría 

pensarse que éste también tiene la posibilidad de adelantarse aguas abajo 
en el proceso. La Figura 4-13 muestra este hipotético caso. 

 

 
 

Figura 4-13. Variables de entrada y salida en las etapas de un proceso con 
bucle de adelanto de producto. 

 
Tanto si el producto que atraviesa el bucle lo hace por el camino 

123 (condición=sí), como por el camino 124 (condición=no), la 
situación sería completamente equivalente a un diagrama en serie por lo 
que esta situación de flujo adelantado no añadiría un caso diferente a los 
ya identificados. 

 
A partir de las estructuras elementales presentadas hasta el 

momento, es decir serie/paralelo y bucles de reprocesamiento, sería 
posible construir cualquier diagrama de proceso que presentase un 
principio y un final definidos, como el que se muestra en la Figura 4-14. 
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Podría establecerse el siguiente Axioma 1: cualquier diagrama de 
proceso con principio y final definidos podría construirse a partir de un diagrama 
de tipo serie/paralelo en el cual las etapas podrían ser etapas individuales o bucles 
de reprocesamiento, o bien a partir de un diagrama tipo bucle en el cual las etapas 
podrían ser etapas individuales o bucles de reprocesamiento. 

 
 

 
 

Figura 4-14. Diagramas de proceso con principio y final definidos. 
 

La Figura 4-15 muestra la primera posibilidad: cuando se parte de 
un diagrama de tipo serie/paralelo en el cual las etapas podrían ser etapas 
individuales o bucles de reprocesamiento. El ejemplo corresponde a una 
estructura exterior de tipo serie. 

 
El esquema muestra la presencia de un diagrama exterior que se 

puede identificar claramente como una estructura en serie. Al adentrarse 
en cada una de las diferentes etapas de esa estructura se podrían reconocer 
estructuras de nivel inferior, que podrían ser tanto de tipo serie/paralelo 
como bucles de reprocesamiento.  
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Figura 4-15. Diagramas de proceso a partir de un diagrama de tipo serie. 
 

Este procedimiento de división progresiva se puede llevar a cabo 
hasta el nivel conveniente, que no sería otro que aquel en el que se 
pudiesen identificar con la suficiente claridad las variables de entrada y de 
salida al proceso. En cualquier caso, debe decirse que este nivel último de 
división siempre existe, por lo que no se corre el riesgo de tener que 
trabajar con estructuras de tipo fractal (Mandelbrot, 1982), lo que haría 
inviable este trabajo en la práctica. 

 
La Figura 4-16 también muestra la primera posibilidad, pero para el 

caso en que la estructura exterior fuera de tipo paralelo. 
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Figura 4-16. Diagramas de proceso a partir de un diagrama de tipo 
paralelo. 

 
El esquema muestra la presencia de un diagrama exterior que se 

puede identificar claramente como una estructura tipo paralelo y, de 
forma análoga a lo visto para la Figura 4-15, si se profundiza en las 
diferentes etapas de esa estructura se reconocerán estructuras de nivel 
inferior, que podrían ser tanto de tipo serie/paralelo como bucles de 
reprocesamiento.  

 
Finalmente, la Figura 4-17 muestra la segunda posibilidad aludida: 

cuando se parte de un diagrama de tipo bucle de reprocesamiento en el 
cual las etapas podrían ser etapas individuales o bucles de 
reprocesamiento.  

 
El esquema muestra la presencia de un diagrama exterior que se 

puede identificar claramente como una estructura de bucle de 
reprocesamiento. Al adentrarse en cada una de las diferentes etapas de esa 
estructura exterior se podrían reconocer estructuras de nivel inferior, que 
podrían ser tanto de tipo serie/paralelo como bucles de reprocesamiento.  
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Figura 4-17. Diagramas de proceso a partir de un diagrama de tipo bucle 
de reprocesamiento. 

 
La conclusión a que se llega a partir de los razonamientos expuestos 

en las últimas páginas es que para el caso de los diagramas de proceso con 
principio y final definidos, es suficiente con las estructuras geométricas 
citadas: serie/paralelo y bucle de reprocesamiento. 

 
Pero existen situaciones de interés práctico en las que el diagrama 

de proceso no tiene principio o final claros. Tal sería el caso de un sistema 
de transporte en el que el vehículo realizase sin pausa los viajes entre el 
centro de reabastecimiento de productos y los destinos a que estos 
productos son enviados. Se trataría de un proceso de tipo cíclico como el 
que se muestra en la Figura 4-18. 

 
A diferencia de las estructuras de tipo lineal, las cíclicas no 

muestran principio y final evidentes, sino que el proceso discurre de 
forma continua entre las sucesivas etapas que lo conforman. 
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Su propia estructura geométrica determina que cada etapa puede 
verse afectada – y afectar – al resto de las demás, inclusive ella misma. La 
estructura geométrica da lugar, a su vez, a una serie de efectos de tipo 
acumulativo. 

 

 
 

Figura 4-18. Ejemplo de estructura de tipo cíclico 
 

La Figura 4-19 muestra, para una estructura geométrica de tipo 
cíclico, las variables de entrada (xi) y de salida (yi) en cada etapa del 
proceso     

 
Puesto que las etapas están enlazadas una tras de la otra, 

cerrándose la última sobre la primera (cualquiera que fuese el criterio con 
que arbitrariamente pudiese definirse un principio), las expresiones de 
causa y efecto tendrían una forma del tipo: 
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Figura 4-19. Variables de entrada y salida en las etapas de un proceso 
cíclico. 

 
El esquema conceptual de ecuaciones muestra que la primera 

expresión depende de la cuarta la cual, a su vez, depende de la tercera, y 
así sucesivamente.    

 
Toda esta dinámica particular de los procesos de estructura cíclica 

hace que el método de análisis tenga una serie de particularidades que la 
diferencian claramente de los otros dos tipos de estructura antes 
introducidos. 

 
La estructura de tipo cíclico constituye un tipo particular de 

geometría, diferente  de las anteriores en lo referente a la forma más 
eficiente para resolver el sistema, es decir para encontrar las relaciones de 
causa y efecto entre las entradas y salidas del proceso.  

 
Podría establecerse el siguiente Axioma 2: cualquier diagrama de 

proceso de tipo cíclico podría construirse a partir de diagramas de tipo 
serie/paralelo o bucles de reprocesamiento, uno a continuación de otro; pero la 
situación recíproca no sería cierta: un proceso cíclico no podría formar parte de 
otro proceso de orden superior. El proceso exterior deberá ser cíclico o con 
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principio y final definido, mientras que los proceso de nivel inferior solo podrán 
ser con principio y final definido 

 
La lógica tras de este axioma es fácil de aceptar; puesto que una 

estructura de tipo cíclico no presenta principio ni final definidos, la 
presencia de una hipotética subestructura de este tipo dentro de una 
estructura exterior con principio y final definidos no tendría mayor 
sentido. La entrada en el ciclo haría que el proceso nunca pudiese salir a 
continuar el resto de las etapas del proceso exterior. 

 
La Figura 4-20 muestra una situación en la cual dos de las etapas de 

un proceso de estructura cíclica presentan subestructuras reconocibles 
como paralelo y bucle de reprocesamiento. 

 
 

 
 

Figura 4-20. Ejemplo de un proceso cíclico con subestructuras 
reconocibles. 

 
Llegado este punto, y a modo de autocrítica, podría plantearse la 

existencia de algún tipo de estructura geométrica diferente a las tres 
expuestas. Aunque la experiencia sugiere que esa posibilidad no parece 
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posible, el objetivo fundamental y la razón de ser de este estudio no se 
resentirían si futuras investigaciones demostrasen la existencia de algún 
tipo de estructura diferente que pudiese ser catalogada como de 
fundamental. El desarrollo posterior de este mismo Capítulo ratificará este 
extremo. 

 
Los argumentos expuestos en este apartado permiten dar por 

identificada la primera característica diferencial de los procesos: la 
estructura geométrica. Esta es la primera característica de los proyectos Seis 
Sigma y puede ser clasificada en tres variantes como serie/paralelo, bucle 
de reprocesamiento o cíclica, con las salvedades citadas en los axiomas 1 y 
2 expuestos en este apartado. 

 
La estructura geométrica del proceso es algo así como una 

fotografía de su anatomía; pero un proceso puede ser asimilado a un ser 
vivo en el que lo más importante es su fisiología. 

 
Para poder comprender en profundidad cómo funciona un proceso 

es necesario echar mano también de la película que describa los flujos 
tanto de producto como de información entre las diferentes etapas del 
mismo. 

 
Fotografía y anatomía, película y fisiología son las dos caras de la 

moneda que permiten cerrar el círculo de la completa representación del 
proceso. 

 
Al igual que se apuntó para las estructuras geométricas, también 

podría pensarse que sería posible encontrar múltiples posibilidades de 
flujos de información. Los resultados del análisis muestran que esto no es 
así y que solo existen tres casos. 

 
El primero es cuando no existe flujo de información entre etapas; 

las etapas posteriores solamente “se enteran” de lo que ha sucedido en las 
anteriores a través de los cambios en las características del producto en 
proceso que les llega. 

 
Llegado este punto, es importante introducir el concepto de “inercia 

del sistema”. El producto en proceso, a medida que va discurriendo entre 
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las sucesivas etapas, va llevando consigo información en la forma de 
características, visibles o no.  

 
En función tanto de las características propias de cada etapa del 

proceso como del número de éstas, el tiempo que tarde la información en 
fluir a lo largo del sistema será mayor o menor. 

 
Parte de esta información puede medirse directamente; tal sería el 

caso de una dimensión de una pieza; pero otra parte estaría oculta; este 
sería el caso de la facilidad para la producción de una reacción química.  

 
A modo de generalización de estos conceptos, podrían clasificarse 

los flujos de información en “naturales” y “forzados”. Los primeros están 
determinados por la inercia natural de los procesos, derivada de la 
estructura geométrica de los mismos. Los segundos son el resultado de los 
flujos de información de control que se hubieran establecido en el proceso. 

 

 
 

Figura 4-21. Proceso sin flujo de información entre etapas. 
 
En la Figura 4-21 los interrogantes junto a las variables tanto de 

entrada como de salida en las etapas del proceso ponen énfasis en la 
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circunstancia que la información entre etapas solo discurre según lo que 
podría denominarse el “flujo natural” del producto, y que solo lo hace a 
través o en la forma de las características del producto en proceso. 

 
El conjunto de ecuaciones que describe el funcionamiento del 

proceso tendría la misma serie de dependencias que las presentadas en el 
apartado en que se describieron las estructuras geométricas básicas de los 
procesos. El concepto de información estaría embebido en la propia 
estructura geométrica del proceso. 

 
Esta situación es frecuente en multitud de procesos, y presenta la 

desventaja que los flujos de información entre etapas del proceso tienen 
que hacerse esperar hasta la llegada del producto. Todo esto constituye 
una fuente de inercia en el sistema. 

 
Desde el punto de vista de los métodos de análisis de procesos, esta 

falta de información entre etapas no supone un cambio metodológico sino 
que sería lo que podría denominarse “caso base”.   

 
El segundo caso se da cuando una etapa cualquiera de un proceso 

recibe información de otra etapa posterior, información esta que sirve para 
decidir la introducción de cambios en las variables vitales de esa etapa 
anterior. Se denominará a este caso como de “control realimentado” por 
analogía con la denominación clásica de la instrumentación industrial. 
(Seaborg, Edgar, Mellichamp y Doyle, 1990). 

 
La utilidad del control realimentado en los procesos se comprende 

al asociarlo con la idea de una especie de “control preventivo de calidad”. 
Si el resultado de una cierta etapa del proceso o una variable de influencia 
cierta en él, se alejan de los valores deseados tiene sentido el actuar de 
forma preventiva en aquellas etapas previas del proceso en que se puedan 
compensar estos efectos. 
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Figura 4-22. Proceso con flujo de información realimentado entre etapas. 
 

La Figura 4-22 muestra esta situación. Se observa un operador 
lógico “o”, a modo de generalización de las dos situaciones que pueden 
darse en la práctica. La primera tiene lugar cuando la información que se 
realimenta está constituida por la salida de una etapa, mientras que en la 
segunda la información será relativa a aquellas variables que se pueden 
catalogar como de “ruido”. 

 
No tendría mayor sentido el realimentar los valores de las variables 

controlables, puesto que estas se fijan de modo discrecional por los 
encargados del proceso. Pero las variables de ruido cuya influencia pueda 
ser significativa en el proceso, o la propia salida de una etapa pueden 
constituir información valiosa para etapas anteriores. 

 
El planteamiento cualitativo de las expresiones de un sistema con 

información realimentada, como el representado en la Figura 4-22, sería 
como sigue 
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en el caso que la información realimentada correspondiese a una variable 
de ruido, o 
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en el caso que la información realimentada correspondiese a la salida de la 
etapa posterior. 

 
La primera de estas dos alternativas presenta ciertas similitudes con 

una situación que podría clasificarse como “normal”: variables de entrada 
a una etapa de un proceso que determinan la salida de esta. La diferencia 
radica en que una de esas variables no interviene directamente en la etapa 
sino en otra posterior, y que la información correspondiente debe de ser 
procesada por algún tipo de sistema lógico. 

 
Este procesamiento lógico de la información realimentada tiene el 

objeto de permitir alterar la salida de la etapa sobre la cual tiene lugar la 
realimentación para que, a partir de ese cambio, la salida de la etapa desde 
la que se realimenta información produzca el resultado deseado. 

 
De este modo se está compensando bien una fluctuación en la 

variable de ruido o bien un resultado no deseable en la salida de una etapa 
posterior. 

 
Es decir, ¿cuál habrá de ser el nuevo valor de y1 capaz de 

compensar el efecto de xRu2 en y2?, o ¿cuál será el nuevo valor de y1 que 
compensará una desviación no deseada –de causa desconocida- en y2? 

 
La segunda de las dos alternativas citadas presenta un cierto 

parecido a un bucle de reprocesamiento. La diferencia radica en que en 
este caso no es producto lo que se devuelve a una etapa anterior sino 
información sobre la salida de una etapa posterior. Al igual que en el caso 
anterior, esta información deberá de ser procesada por algún tipo de 
sistema. 

 
Solo tiene sentido realizar la realimentación de la información a una 

etapa previa en la que es posible compensar el efecto indeseado, que se 
observa más tarde en el proceso. 
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El tercer y último caso se da cuando una etapa recibe información 

de alguna etapa previa, y a través de esa información se toman decisiones 
sobre los valores de las variables vitales en esta etapa posterior, incluso 
antes de la llegada del propio producto a ésta. Se denominará a este caso 
como de “control adelantado” en base a los mismos criterios que los 
expuestos en párrafos anteriores cuando se introdujo el “control 
realimentado”. (Seaborg, Edgar, Mellichamp y Doyle, 1990). 

 
 
 

 
 

Figura 4-23. Proceso con flujo de control adelantado entre etapas. 
 
La Figura 4-23 muestra un ejemplo de proceso con control 

adelantado entre etapas. Al igual que para el caso del control 
realimentado, la información que fluye entre etapas puede ser relativa a 
variables de ruido o bien a la salida de la etapa previa.  

 
En rigor, podría no ser necesaria la presencia de una etapa 

intermedia entre aquella de la cual sale la información y aquella hacia la 
cual esta información se dirige, pero el efecto del adelanto se hace más 
evidente cuando existe tal etapa intermedia. 
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Entre etapas también pueden existir inercia o retardos, por lo que 
incluso la salida de una etapa tarda un cierto tiempo en llegar a la 
siguiente. 

 
El adelanto de información de control entre etapas tiene la finalidad 

básica de que los posibles cambios habidos en una etapa no tengan 
necesariamente que atravesar sucesivas etapas del proceso, con su inercia 
natural, hasta llegar a la etapa en que se tiene la capacidad de actuar sobre 
ellos. Así, el adelanto de información reduce la inercia natural del sistema 
y permite actuar de un modo más directo. 

 
Obviamente, el flujo de esta información solo tiene sentido que se 

efectúe hacia la etapa en que existe una capacidad real de compensación 
de efectos.  

 
El planteamiento de las expresiones de tal sistema sería como sigue; 
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en el caso que la información adelantada correspondiese a una variable de 
ruido, o 
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en el caso que la información adelantada correspondiese a la salida de la 
etapa anterior. 

 
Cada una de estas diferentes posibilidades de flujos de información 

de control entre etapas de los procesos supone diferencias importantes en 
el método de solución del problema, por lo que esta característica 
constituye un elemento diferencial. 

 
Los argumentos expuestos en este apartado permiten dar por 

identificada la segunda característica diferencial de los procesos: el flujo 
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que sigue la información de control. Esta es la segunda característica de los 
proyectos Seis Sigma y puede ser clasificada en tres categorías como sin 
flujo de información, control realimentado o control adelantado. 

 
Dada la fuerte interrelación existente entre las características de 

estructura geométrica y de flujo de información de control dentro de un 
proceso, se analizarán ambas características a la vez en este mismo 
apartado. En este momento se introducirán los casos más significativos 
para, en el apartado siguiente, proceder a presentar la clasificación 
general. 

 
En primer lugar se pasará revisa a las diferentes estructuras 

geométricas en que se pueden clasificar los procesos. Tal como se ha 
adelantado en secciones anteriores de este mismo Capítulo existen tres 
tipos de estructuras geométricas básicas: lineales, lineales con bucles de 
reprocesamiento y cíclicas. 

 

 
 

Figura 4-24. Estructuras de tipo lineal. 
 

Lo más evidente de las estructuras de tipo lineal es que éstas 
muestran un principio y un final claros; en el caso que se muestra en la 
Figura 4-24  la etapa 1 constituye el principio del proceso y la etapa 3 el 
final.  

 
Se analizará ahora la relación existente entre etapas cuando no 

existe un flujo de información de control. Obviamente una etapa tal como 
la 1 no puede verse afectada por las etapas que vienen detrás de ella, por 
ejemplo la 4. Sin embargo una etapa cualquiera sí puede tener efecto sobre 
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aquellas etapas que se suceden aguas abajo en el proceso. Este es un punto 
muy importante, y que determinará muchas de las diferencias en relación 
con las estructuras de tipo cíclico.  

 
La Figura 4-25 muestra un par de ejemplos de relaciones que 

pueden y no pueden existir entre diferentes etapas de un proceso lineal sin 
flujo de información de control. 

 

 
 

Figura 4-25. Relaciones posibles entre etapas de un proceso lineal sin flujo 
de información de control. 

 
Se puede concluir este razonamiento estableciendo que cuando no 

existe flujo de información de control es la propia disposición del proceso 
la que permite, o no, la interacción entre etapas como resultado del natural 
flujo del producto. Podría entenderse esta interacción como un “flujo de 
efectos naturales” en lugar de un flujo de información específica para la 
toma de decisiones.  

 
En resumen: para estructuras geométricas lineales y cuando no existe 

flujo de información de control entre etapas, la estructura geométrica del proceso 
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es el único medio a través del cual interaccionan las diferentes etapas del proceso. 
La información fluye con el propio producto y siempre aguas abajo en el proceso.   

 
Como ejemplo de estructura de tipo lineal se podría pensar en un 

proceso de producción de un determinado producto, en el que la materia 
prima entra al proceso, es sometida a una serie de etapas productivas 
para, finalmente, abandonar el sistema. El producto en proceso sigue un 
camino, más o menos complejo según el caso, de avance continuo entre el 
principio y el final del proceso. 

 
El caso más simple de un proceso de este tipo sería aquel 

consistente en una sola etapa; por ejemplo un equipo de transformación al 
que entra materia prima y del que sale el producto elaborado. Dada su 
especificidad, así como la elevada frecuencia con que el caso de la etapa 
única se presenta en la práctica, se lo podría incluso considerar como un 
caso aparte aunque en realidad se trata de un caso especial de las 
estructuras lineales. En los casos más complejos se tendrían procesos con 
múltiples etapas y disposiciones serie y paralelo combinadas. 

 
Como ya se ha visto, el siguiente tipo de estructura geométrica en 

orden de complejidad es aquel en el que el producto puede dar marcha 
atrás en el proceso siguiendo un bucle de reprocesamiento; tal sería el caso 
de procesos en los que, como resultado de actividades de inspección, una 
cierta proporción de producto fuese reprocesado. 

 
Este detalle aparentemente nimio constituye, de hecho, una 

variante importante en este tipo de estructuras lineales. En la Figura 4-26 
se muestra un ejemplo de una estructura geométrica con este tipo de 
bucles de marcha atrás. 

 
En la Figura 4-26 la etapa 3 representaría la inspección que 

comprobaría una hipotética condición en el producto que va avanzando 
en el proceso. Según que la condición de que se tratare se cumpliese o no 
el producto avanzaría hacia la etapa 5 o daría marcha atrás hacia la etapa 
4. 
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Figura 4-26. Estructuras de tipo lineal con bucles.  
 
En este caso la etapa 4 resultará condicionada por todas aquellas 

que se encuentren aguas arriba de la 3 – incluida la propia 4 -, mientras 
que ella afectará solamente a las que se encuentren aguas abajo de sí 
misma, es decir la 5 (Figura 4-27).  

 

 
 

Figura 4-27. Relaciones entre etapas de un proceso con bucles de 
reprocesamiento y sin flujo de información de control. 
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Los bucles de reprocesamiento complican de forma importante, tal 
como se acaba de ver, las relaciones entre etapas de los procesos.   

 
Puede concluirse este razonamiento destacando el hecho que la 

presencia de un bucle de reprocesamiento produce una alteración 
importante en el concepto de “aguas abajo” en el proceso, en el sentido 
que todas las etapas que confluyen a la condición pueden condicionar a la 
etapa a la que se devuelve el producto. 

 
En resumen: para estructuras geométricas lineales con flujos de 

realimentación y cuando no existe flujo de información de control entre etapas, la 
estructura geométrica del proceso es el único medio a través del cual interaccionan 
las diferentes etapas del proceso. La información fluye con el propio producto y 
siempre aguas abajo en el proceso. El efecto del bucle es el de crear influencias 
adicionales desde todas las etapas que llegan a la condición hasta la etapa en que se 
devuelve el producto.   

 
Para el caso de las estructuras geométricas de tipo cíclico (Figura 4-

28), las últimas en orden de complejidad, las relaciones de dependencia 
entre etapas adquieren la máxima complicación posible. Cada etapa 
depende, en cierta medida, de todas las demás, incluida ella misma.  

 
Obsérvese que cada etapa está relacionada con todas las demás; 

asimismo todas las flechas señalan relaciones en ambos sentidos, lo cual 
añade una sensible complicación a la trama de relaciones entre etapas de 
un proceso de este tipo. Esto quiere decir que una etapa influye y es 
influida por las demás. 

 
Las inevitables interrelaciones entre una etapa cualquiera del 

proceso y todas las demás es una característica inherente de este tipo de 
estructuras geométricas, aún en el caso de no existir flujos de información 
de control formales. 

 
En este tipo de estructuras, el concepto de “aguas abajo” en el 

proceso se trastoca definitivamente hasta el punto de pasar a tener una 
importancia relativa. Solo tendrá utilidad desde el punto de vista del 
sentido en que fluye el producto, pero no desde la óptica de las relaciones 
causales ya que una etapa posterior puede influir en otra anterior.  
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Figura 4-28. Relaciones posibles entre etapas de un proceso cíclico (sin 
flujo de información de control). 

 
Lo anterior es lógico, puesto que para estas estructuras ha 

desaparecido el concepto de principio y final del proceso; todo pasa a ser 
un continuo donde tanto el tiempo como la geometría determinan las 
relaciones causales.  

 
En resumen: para estructuras geométricas cíclicas cuando no existe flujo 

de información de control entre etapas, la estructura geométrica del proceso 
determina que las diferentes etapas del proceso se condicionan unas a otras, 
incluso consigo mismas. La información fluye con el propio producto y siempre 
aguas abajo en el proceso aunque en virtud de la naturaleza de estas estructuras –
sin principio ni final- el factor tiempo pasa a ser relevante.  

 
La existencia de flujos de información de control en un proceso 

produce, como ya se ha puesto en evidencia en este Capítulo, una 
alteración en los flujos naturales de información.  

 
Un ejemplo bastante frecuente de procesos de tipo lineal es el de un 

centro de atención de clientes en el cual el primer bloque sería la llegada 



Capitulo 4. Estructuración de Problemas 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
210 

 

de clientes al sistema y el segundo bloque sería la atención que se presta a 
estos clientes. Los posibles cambios que se realizan al sistema de atención, 
por ejemplo el diferente número de servidores a lo largo del día, son el 
resultado de decisiones tomadas por parte del gestor del sistema pero no 
el resultado automático del proceso como cuando el cambio de un 
parámetro de una máquina hace que varíe el número de defectos a la 
salida del proceso.  

 
Si se incluye un flujo de información de control desde la etapa 1 

hasta la etapa 2 la situación cambiará radicalmente pues las condiciones 
operativas de este segundo paso podrán ser modificadas 
convenientemente en función de las fluctuaciones que experimente el paso 
anterior. 

 
Puesto que la dirección del flujo de información va dirigida en el 

mismo sentido que el flujo del producto, se tendrá una situación de 
control adelantado, tal y como muestra la Figura 4-29. 

   

 
 

Figura 4-29. Relaciones posibles entre etapas de un proceso con estructura 
lineal y flujo de información de control de tipo adelantado. 
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El efecto práctico que significa el adelanto de información aguas 
abajo en un proceso es el de permitir estar preparados para los necesarios 
ajustes a que habrá que someter a determinadas variables de control en 
esas etapas; asimismo, el conocimiento adelantado de información permite 
agilizar el control.  

 
El efecto práctico que significa la realimentación de información 

aguas arriba en un proceso es el de permitir la introducción de cambios en 
las variables de control asociadas a las primeras etapas del proceso que 
permitan compensar los efectos indeseables de variables no controlables 
que aparecerán aguas abajo, efectos que de otro modo no se podrían 
compensar en las etapas tardías del proceso. Este efecto se ilustra en la 
Figura 4-30. 

 

 
 

Figura 4-30. Relaciones posibles entre etapas de un proceso con estructura 
lineal y flujo de información de control de tipo realimentado.  
 
A través de los flujos de información de control una etapa 

cualquiera del proceso puede ser condicionada tanto por las variables de 
entrada como por las salidas de otra cualquiera. No existe para esta 
realimentación más requisito que el que en la etapa que recibe esa 
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información se tenga la capacidad de alterar el efecto que las variables 
alimentadas provocan en el proceso. 

 
El hecho de tener la capacidad de actuar sobre una etapa del 

proceso (llámese D: destino) en función de cierta información obtenida en 
otra etapa (llámese O: origen), hace que se produzca una alteración en las 
relaciones causales naturales, es decir las que vendrían dadas única y 
exclusivamente por la estructura geométrica del proceso. 

 

 
 

Figura 4-31. Alteración de las relaciones causales entre etapas de un 
proceso con estructura lineal y flujo de información de control de tipo 

realimentado.  
 

La Figura 4-31 es una generalización del esquema mostrado cuando 
se introdujo el concepto de flujo de control realimentado, aunque el 
razonamiento que se pretende hacer sería igualmente válido para un 
proceso con control adelantado.  

 
El hecho que se pretende destacar en este momento es que la 

existencia de ese flujo de información transforma la relación causal de la 
etapa D, desde la natural 

 
 1,  D

i
DDD yxfy  

 
en 
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 1,,  D

Ru
O

i
DDD yxxfy  

 
si se alimenta información de variables de ruido, o bien 

 
 1,,  DO

i
DDD yyxfy  

     
cuando lo que se alimenta es el valor de la salida de la etapa O.  

 
La conclusión es que: en procesos de tipo lineal, la presencia de 

información de control altera las relaciones causales naturales (las que solo 
dependen de la estructura geométrica) dentro del proceso.  

 
Analizando la situación análoga para el caso de aquellos procesos 

de estructura geométrica cíclica, se puede concluir que la situación es algo 
diferente, tal y como se aprecia en la Figura 4-32. 

 

 
 

Figura 4-32. Alteración de las relaciones causales entre etapas de un 
proceso con estructura cíclica y flujo de información de control.  
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Puesto que en este tipo de estructuras, e incluso sin flujo de 
información de control, cada etapa viene condicionada y condiciona – a su 
vez – a las restantes, según 
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Podría plantearse cuál sería el sentido práctico o la verdadera 
utilidad del flujo de información indicado, que daría como resultado 
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caso de enviar información sobre una variable de ruido, o bien 
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para el caso de enviar información sobre la salida de la etapa O, puesto 
que al fin y a la postre, la información sobre la etapa O acabará llegando a 
la D por la propia naturaleza de la estructura cíclica. 

 
La respuesta a esta cuestión es que los flujos de información de 

control aceleran el tránsito de la información desde la etapa origen a la de 
destino, sin tener que esperar a que ésta discurra a través de las diferentes 
etapas que puedan mediar entre una y la otra. 

 
De algún modo, los flujos de información de control eliminan las 

inercias naturales de los procesos creando una distorsión en las relaciones 
causales normales, fruto de las estructuras geométricas de los procesos. 
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Restaría una última cuestión por responder en relación con los 
flujos de información dentro de una estructura cíclica. Dado que en estas 
estructuras se desintegra el concepto de “aguas abajo” podría llevar a 
confusión el discriminar entre adelanto y realimentación de información. 

 
Examinando con un poco de atención el diagrama de la Figura 4-32 

y suponiendo a un observador ubicado en la etapa D, parece obvio que 
una información que parta de O-1 y llegue a D será de tipo realimentado 
puesto que D es anterior a O-1. Del mismo modo, si la información parte 
de D-1 para llegar a D, esta sería de naturaleza adelantada puesto que D es 
posterior a D-1. 

 
Pero es fácil demostrar que estos razonamientos, sin más añadidos 

que lo expuesto hasta el momento, son al menos incongruentes cuando no 
falaces. 

 
Si se acepta que un flujo de información que va de O-1 a D es 

realimentado puesto que O-1 es posterior a D, también se debería aceptar 
que si el flujo fuese de O a D también sería realimentado por la misma 
razón. Finalmente se tendría que aceptar que si el flujo fuese de D-1 a D 
también es realimentado. 

 
Pero es claro que D-1 es anterior a D. ¿Dónde está el error en estos 

razonamientos? En realidad no se trata de un error, sino que la aparente 
contradicción es el resultado natural de la estructura geométrica cíclica, 
donde el proceso se cierra sobre sí mismo. 

 
¿Quiere esto decir que en las estructuras cíclicas no tiene sentido 

clasificar los flujos de información en las dos categorías que se han venido 
exponiendo hasta ahora? La respuesta es que no, simplemente es necesario 
incluir el concepto de “ciclo” dentro del esquema de funcionamiento del 
proceso.     

 
Una etapa cualquiera del proceso podría recibir información del estado de 

otra en el ciclo anterior lo que haría que ésta tuviese carácter adelantado; del 
mismo modo si la información proviene del ciclo siguiente se trataría de 
información realimentada. 
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Figura 4-33. Representación de los “ciclos” dentro de un proceso con 
estructura geométrica de tipo cíclico. 

 
 
Normalmente solo se dispone de información de variables de 

entrada y de salida para el ciclo inmediatamente anterior al actual, y de 
información de variables de entrada para el ciclo siguiente. 

 
Así, un mismo flujo de información que fluye de una etapa a otra 

de un proceso cíclico puede adoptar la forma de adelantada o 
realimentada, según el ciclo de que se trate.  

 
Estos argumentos despejan completamente las dudas planteadas en 

el párrafo anterior. La conclusión es que en los procesos de estructura cíclica, 
es el ciclo del cual proviene la información y no la etapa de que se trate, lo que 
determina el carácter adelantado o realimentado de la información de control. 

 
Este tipo de estructuras funcionales son típicas de los denominados 

problemas de tipo logístico, cuando por ejemplo un elemento de 
transporte debe regresar al punto de partida una vez entregado el 
producto al cliente. Esto se ve fácilmente en la Figura 4-33, en la cual la 
etapa 1 representaría la carga del producto, la etapa 2 el transporte hasta el 
destino, la etapa 3 la descarga y la etapa 4 el camino de vuelta. 
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El proceso necesita la complexión de todo el círculo para poder 

volver a empezar y suele ir asociado al movimiento físico de los medios de 
producción, aunque también podría pensarse en variados ejemplos en los 
que el flujo fuera solo de información. 

 
En la generalidad de los casos prácticos, este tipo de estructuras 

necesita invariablemente de flujos de información para el control de los 
mismos; en ciertos casos la información será sólo de tipo adelantado, en 
otros lo será de tipo realimentado. Suele ser necesario, al menos, disponer 
de los instantes de finalización de cada etapa para poder planificar la 
siguiente (información adelantada) cuando no de las condiciones 
esperadas de las etapas futuras para planificar la actual (información 
realimentada). 

 
Tal vez lo más importante de este apartado sea el haber podido 

demostrar que la estructura geométrica y los flujos de información de 
control de los procesos condicionan, completamente, las relaciones 
posibles entre las diferentes etapas de un proceso.  

 
Información y estructura nos muestran un vínculo básico en todo 

proceso, hasta el punto de servirnos como elemento de clasificación de los 
mismos. 

 
Pero las estructuras geométrica y de flujo de información, por sí 

solas, no bastan para poder proporcionarnos una guía de tipo general 
sobre cómo enfocar un proyecto Seis Sigma.  

 
Un ejemplo muy sencillo aclarará este extremo: supóngase tener un 

proceso productivo que consta de un cierto número de etapas que pueden 
englobarse dentro de un único bloque (daría igual, a los efectos el tipo de 
estructura geométrica o de flujo de información de control de que se 
tratase) tras el cual existe una etapa de inspección.  

 
El producto se transforma desde un estado inicial a otro final al 

atravesar las diferentes etapas del proceso y la inspección puede hacer que 
el producto no conforme bien se descarte o sea reprocesado. La Figura 4-
34 ilustra este hipotético caso, bastante corriente por cierto, que abarca los 
conceptos de tiempos, costes y calidad (Young, 1990).  
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Figura 4-34. Elementos asociados al coste en un proceso productivo típico. 
 
En un primer caso supóngase que el objetivo del proyecto fuera el 

de mejorar una característica concreta de calidad del producto (CTQ). 
Todo el proyecto giraría en torno a la determinación de qué parámetros de 
las diferentes etapas inciden en la característica de calidad que se quiere 
mejorar, a cómo es esa influencia en términos de relaciones de causa y 
efecto, a cómo optimizar esos parámetros y, finalmente a cómo conseguir 
que la fluctuación inevitable de éstos tenga el menor impacto posible en la 
característica final. 

 
Estas CTQ asociadas al concepto de calidad no son difícil de definir; 

podrían ser por ejemplo una dimensión de una pieza, la capacidad de 
almacenamiento de un disco duro de un ordenador, la energía que 
consume un motor, etc. Al cliente le interesa especialmente que la 
proporción de producto que no cumple una expectativa determinada sea 
suficientemente pequeño, un nivel de calidad “Seis Sigma” por ejemplo. 
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En un segundo caso supóngase que el interés del proyecto estuviese 
orientado hacia la reducción de costes, caso bastante corriente en los 
tiempos actuales.  

 
El método de trabajo a que nos conduce este tipo de objetivo será 

muy diferente a si se  pretendiese mejorar calidad. 
 
En primer lugar existe una diferencia muy fuerte entre la forma de 

plantear el proyecto puesto que cuando se pretende mejorar calidad está 
muy claro desde el principio qué característica del producto constituye el 
objeto de la mejora, mientras que cuando se busca reducir costes hay que 
identificar qué factor de coste constituye el objetivo de mejora más 
atractivo. 

 
En términos prácticos, a la organización le da exactamente igual 

ahorrar de un lado o de otro y el verdadero interés es ahorrar lo máximo 
posible. 

 
Cualquier proyecto encaminado a la reducción de costes implica 

necesariamente una etapa inicial de identificación de factores de coste, de 
medida de los mismos y de una fijación de prioridades. Esta situación es 
totalmente diferente a la que se tiene cuando el objetivo se enfoca en la 
mejora de una característica técnica concreta del producto, y supone un 
planteamiento particular del proyecto. 

 
Volviendo la atención a la Figura 4-34, se pueden identificar en ella 

los tres posibles elementos que determinan el coste total del proceso y que 
podrían dar lugar a las mejoras buscadas en un caso concreto.  

 
En primer lugar se tiene el rendimiento del proceso (), 

entendiendo por tal a los recursos (inputs) de cualquier tipo necesarios 
para generar la unidad de producto (output). 

 
Este rendimiento puede asimilarse perfectamente a un coste 

variable; será pues necesario analizar la dependencia de este coste de los 
diferentes factores que intervienen en el proceso.  
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Reflexionando un poco es fácil llegar a la conclusión que de algún 
modo en este caso lo que se busca es reducir el desperdicio y, por tanto, en 
el fondo también es un problema de calidad. 

 
En segundo lugar se puede distinguir el producto que, en virtud de 

su insuficiente calidad, ha de ser reprocesado o tratado como desperdicio. 
 
Por reducción de costes podría pensarse en la reducción de 

producto defectuoso que es detectado por inspección antes de ser enviado 
al cliente; en realidad, aunque lo que pudiese interesar en un proyecto de 
este tipo fuese la reducción de coste, se está frente a un verdadero 
problema de calidad: hay que mejorar la calidad del proceso para que no 
se produzca producto defectuoso. 

 
Este coste, resultado directo de un nivel de calidad insuficiente, se 

podrá analizar del mismo modo que para los casos relativos a mejora de 
calidad.  

 
Estos dos primeros factores de coste, rendimiento y desperdicio se 

pueden tratar de una forma similar a como cuando se trabaja en la mejora 
de calidad. La mejora en calidad se acaba transformando en una reducción 
de costes. 

 
Finalmente, en tercer y último lugar, se tiene el tiempo necesario 

para obtener una unidad de producto.  
 
El tiempo de ciclo (comúnmente denominado lead-time) es un fuerte 

contribuyente al coste total del producto. Está muy directamente 
relacionado con la productividad del sistema, así como con el prorrateo de 
los costes fijos. 

 
Al igual que para el caso del rendimiento, antes expuesto, será 

necesario determinar las relaciones de dependencia entre las variables del 
proceso y el tiempo necesario para que el producto atraviese cada etapa.  

 
La determinación de las relaciones causales de los tiempos de los 

procesos presenta ciertas diferencias importantes frente a cuando se 
determinan estas relaciones para una característica de calidad. 
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Existen diferentes tiempos, y desperdicios de tiempos, dentro de 
cada tarea que es preciso priorizar como paso previo a su análisis; esto no 
es el caso cuando se trabaja con características de calidad.     

 
Mediante este ejemplo tan simple se puede apreciar claramente 

cómo varía el planteamiento básico del proyecto según sea el objetivo de 
mejora del mismo. 

 
Los argumentos expuestos en este apartado permiten dar por 

identificada la tercera característica diferencial de los procesos: el tipo de 
objetivo perseguido o CTQ. Esta es la última característica de los proyectos 
Seis Sigma y puede ser clasificada en dos categorías como mejora de 
calidad o reducción de costes. 

 
Con los razonamientos expuestos hasta justo antes de introducir 

esta tercera característica de los proyectos, es decir estructura geométrica y 
flujo de información de control, puede decirse que el proceso estaría 
totalmente definido. 

 
Es necesario tener muy claro que Seis Sigma persigue la mejora de 

procesos con algún objetivo, es decir que debe haber siempre algo del 
proceso que no satisface a sus responsables y en virtud de esta 
insatisfacción se decide poner en marcha un proyecto de mejora. 

 
Entonces, la introducción de la tercera pieza en liza, el objetivo de mejora, 

transforma definitivamente el proceso en un verdadero proyecto de mejora.   
 
Si se consigue tener clara la diferencia entre ambos términos, 

proceso y proyecto, se habrá dado un paso muy importante hacia la 
simplificación. 

 
Proceso es la serie de etapas que se siguen para producir un bien o 

prestar un servicio (“…es lo que es…”), mientras que proyecto es el 
análisis de ese proceso con el fin de mejorar una CTQ determinada (“…es 
lo que es más lo que se pretende cambiar…”). Con esto se puede dar por 
cerrado el círculo clasificatorio que se buscaba desde el principio. La 
Figura 4-35 ilustra estos conceptos. 
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Figura 4-35. Proceso y proyecto. 
 

Volviendo al origen de Seis Sigma se debe recordar una vez más 
que el objetivo último de cualquier proyecto de mejora no puede ser otro 
que el aumento en la satisfacción del cliente considerando, lógicamente, 
tanto al cliente externo final que consume el producto o servicio como al 
cliente interno personificado en la forma del accionista que busca 
beneficios. 

 
La mejora continua es un concepto inevitablemente ligado a la 

innovación, y ésta (Álvarez y Miguel, 2007) se facilita en gran medida 
cuando la empresa tiene implantado un sistema de gestión basado en 
procesos. 

 
La teoría de Seis Sigma dice también que la satisfacción del cliente 

es el vértice de un triángulo que se sustenta en dos pilares: calidad y coste. 
 
Los proyectos Seis Sigma van encaminados, como ya se ha 

comentado, a la mejora de calidad o a la reducción de costes. La Figura 4-
36 muestra las diferentes variantes de cada caso.  
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Figura 4-36. Diferentes tipos de CTQ en los proyectos Seis Sigma. 
 

La figura muestra las principales CTQ que pueden estar 
involucradas en un proyecto Seis Sigma típico, y su relación con el 
triángulo básico Calidad + Coste = Satisfacción. 

 
Antes de concluir este apartado procede realizar una 

puntualización importante; al referirse a la CTQ objeto de mejora en un 
proyecto Seis Sigma y clasificarla bien como relativa a calidad o a coste se 
está haciendo referencia a la característica fundamental que se pretende 
mejorar. Debe tenerse en cuenta que todo proyecto Seis Sigma debe 
considerar ambos aspectos simultáneamente. 

 
Esto es obvio puesto que mal proyecto se haría si se consiguiera 

mejorar la calidad del producto a costa de aumentar de forma exagerada 
el coste de producción o, al contrario, si se redujera el coste pero se 
deteriorase la calidad hasta valores inadmisibles. 
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4.3.3. Los criterios de clasificación de proyectos 
 
Según lo expuesto en la sección anterior los diferentes proyectos 

Seis Sigma se podrán clasificar en “Problemas-Tipo” de acuerdo a tres 
criterios o dimensiones básicas: la estructura geométrica, el flujo de 
información de control y la CTQ. Este esquema clasificatorio se muestra en 
la Figura 4-37. 

 
De momento, y aunque ya se han establecido de forma bastante 

clara los valores que podrían tomar las diferentes estructuras geométricas, 
los flujos de información dentro del proceso y las CTQ se planteará la 
estructura clasificatoria de forma genérica más que nada por motivos 
puramente formales. 

 

 
 

Figura 4-37. Las dimensiones de los Problemas-Tipo.  
 

Naturalmente estas tres dimensiones son ortogonales o 
independientes: estructura geométrica, flujo de información de control y 
CTQ no tienen relación alguna entre sí, pudiendo darse en principio todas 
las combinaciones posibles entre ellas. 

 



Capitulo 4. Estructuración de Problemas 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
225 

 

La clave de la Figura 4-37 es que para cada intersección entre 
estructura geométrica, flujo de información de control y tipo de CTQ se 
tendría un Problema-Tipo concreto, cuyo método de solución sería 
específico e independiente de la aplicación concreta de que se tratase, así 
como de cualquier otra característica que lo pudiese definir. 

 
 

4.4. La clasificación de Problemas-Tipo 
 

Habiendo determinado cuáles son los diferentes tipos de CTQ que 
pueden constituir el objetivo de mejora de los proyectos, así como las 
distintas estructuras geométricas y flujos de información de control de los 
procesos se está en condiciones de cruzar estas tres dimensiones para 
obtener el panorama completo de Problemas-Tipo posibles. 

 
En la Figura 4-38 se muestran todos los cruces posibles entre 

estructura geométrica, flujos de información de control y CTQ que dan 
como resultado las diferentes combinaciones de Problemas-Tipo. 

 

 
 

Figura 4-38. La estructura general de Problemas-Tipo. 
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Analizando el número de combinaciones, resulta  un total de 
dieciocho Problemas-Tipo diferentes. 

 
La tabla anterior es de una importancia capital puesto que permite 

catalogar, de forma rápida, las diferentes posibilidades a que el analista se 
puede enfrentar en un proyecto Seis Sigma típico y que, como se verá más 
adelante, irán asociadas a un esquema general de solución único en cada 
caso. 

 
El detalle fascinante de la tabla anterior es el reducido tamaño de la 

misma; esto quiere decir que, contrariamente a lo que en un principio 
pudiera parecer, el universo de potenciales proyectos Seis Sigma no consta más 
que de un puñado de familias, que se traducen en dieciocho problemas posibles; ni 
uno más ni uno menos. Esta es la simplicidad y la belleza que se estaba 
buscando desde el principio. 

 
Con el fin de simplificar la clasificación e identificación de los 

diferentes Problemas-Tipo se ha desarrollado una clave de clasificación 
que tiene en cuenta las tres características básicas identificadas: estructura 
geométrica, flujo de información de control y CTQ. 

 
La clave expresará los valores particulares de cada una de las 

características del problema del siguiente modo: 
 

(CTQ, Geometría, Información) 
 

Las posibilidades serían las siguientes, tal y como muestra la Figura 
4-39. 
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Figura 4-39. Esquema de codificación de los valores que pueden tomar las 
características distintivas de los problemas. 

 
 



Capitulo 4. Estructuración de Problemas 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
228 

 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
229 

 

CAPÍTULO 5 
 

Nueva Metodología General para la 
Aplicación de Seis Sigma 

 
 
 
 

The White Rabbit put on his spectacles. 
“Where shall I begin, please your Majesty?”, he asked´. 

“Begin at the beginning”, the King said gravely,  
“and go on till you come to the end, then stop” 

Lewis Carrol, Alice in Wonderland 

 
5.1. El concepto básico de la nueva metodología Seis Sigma  

 
En su situación actual, la metodología Seis Sigma presenta la seria 

dificultad que cada problema real es especial en sí mismo y no queda más 
remedio que aplicar la metodología de una forma ciega a partir de cero. 

 
Pese a que mediante la experiencia del Black Belt y un esfuerzo a 

veces importante se es capaz de resolver los problemas de forma 
satisfactoria en más o menos tiempo, el panorama metodológico no deja 
de ser un tanto rudimentario.  

 
Desde un punto de vista, podría decirse, filosófico el estado 

deseable de la metodología pasaría por la clasificación de problemas y la 
sistematización del método de solución adaptada a la propia naturaleza de 
cada problema. 

 
En el Capítulo 4 se dio un paso significativo en esta dirección al haberse 

conseguido clasificar los diferentes problemas posibles según un esquema racional 
bastante simple. Este es el primer aspecto crítico de la nueva metodología. 

 
Es muy importante recalcar que la clasificación realizada de los 

problemas lleva aparejadas diferencias significativas en el método idóneo 
para la solución de cada problema. 
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La Figura 4-38 constituye de por sí un muy claro avance en relación 
con la situación actual, aunque sigue presentando ciertos problemas. 

 
En efecto, el haber podido reducir el hipotéticamente ilimitado 

número de problemas reales a tan solo dieciocho categorías diferentes 
podría considerarse como un gran éxito; pero lo deseable sería el poder ir 
un paso más allá en el sentido de reducir esas categorías a las mínimas 
imprescindibles que marcarían los diferentes valores que pueden tomar 
las tres dimensiones básicas. 

 
El segundo aspecto crítico de la nueva metodología es que debe ser posible 

desarrollar unas pautas muy claras de solución para cada uno de los valores de las 
diferentes dimensiones de un problema genérico. 

 
Finalmente, el tercer y último aspecto crítico de la nueva metodología es 

que debe ser posible desarrollar un procedimiento general para la composición de 
la solución global de un problema concreto a partir de los métodos de solución 
particulares para los diferentes valores de cada dimensión.  

 
En suma, la idea es la siguiente: puesto que las tres dimensiones 

básicas de un problema son independientes entre sí, solo habría que 
desarrollar métodos generales de solución para los valores particulares de 
cada dimensión. Entonces, para un problema concreto, su solución específica 
vendría dada por la recomposición de los métodos correspondientes a los valores 
particulares de las tres dimensiones clasificatorias. 

 
Por ejemplo, para un Problema-Tipo (Q, Lb, A), es decir con CTQ de 

calidad, de estructura geométrica lineal con bucles y con información de 
control adelantada, su método de solución específica sería la “adecuada 
composición” de los métodos generales a desarrollar para la CTQ de 
calidad, para la estructura lineal con bucles y para el control adelantado.  

 
Lo que se conseguiría con esto sería eliminar los posibles efectos de 

interacción entre dimensiones, con el resultado práctico de reducir las 
dieciocho categorías de problemas-tipo posibles a tan solo ocho. La Figura 
5-1 ilustra esta idea. 
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Figura 5-1. La solución de un Problema-Tipo como composición de los 
métodos de solución de sus dimensiones características. 

 
Para llevar esta idea a la práctica, desde el punto de vista de su 

desarrollo, solo sería necesario hacer tres cosas: 
 
a) Desarrollar un método para posibilitar la identificación de los 

valores que toman las dimensiones de un problema 
determinado. 

b) Desarrollar el método de solución general para cada valor de 
cada dimensión. 

c) Desarrollar el método para recomponer la solución global de un 
problema a partir de los métodos de solución particular 
correspondientes a sus dimensiones. 

 
Desde el punto de vista de su aplicación futura a un caso práctico 

determinado, el Black Belt debería hacer lo siguiente: 
 
a) Reconocer el problema, identificando los valores que toman las 

tres dimensiones en cada caso. 
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b) Recopilar el método general de solución para los valores 
concretos de las dimensiones. 

c) Recomponer el método para la solución global del problema a 
partir de los métodos de solución particular de sus dimensiones. 

 
El primer punto de este nuevo procedimiento de aplicación de Seis 

Sigma podría asimilarse a algo así como “destruir para construir después”. 
Ciertamente, lo que se plantea es la división de un problema en sus partes 
constitutivas elementales. 

 
El tercer punto de este nuevo procedimiento de aplicación de Seis 

Sigma es la contraparte del primero, se trata de “construir un todo a partir de 
sus elementos básicos”.  

 
La Figura 5-2 muestra este esquema de trabajo. 
 

 
 

Figura 5-2. Esquema general de la nueva metodología de aplicación de 
Seis Sigma. 
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La única diferencia entre este esquema para la aplicación de Seis 
Sigma y el actual se centra en las tres nuevas etapas; C: Categorize 
(clasificar), C: Collect (recopilar) y C: Compose (componer). Estas tres etapas 
complementan la definición del proyecto. 

 
Según la perspectiva actual, la Etapa de Definición de un proyecto 

de mejora Seis Sigma se limita a establecer con claridad cuál es el proceso 
que habrá de ser objeto de estudio y los objetivos concretos a alcanzar. 

 
Como ya se ha descrito en el Capítulo 3, esta tarea corresponde 

fundamentalmente al responsable del proceso; el Black Belt juega en ella 
solo un papel de “controlador” al fin de asegurar que en el proceso de 
definición se cumplen una serie de requisitos de tipo tanto organizativo 
como de viabilidad (plazos, presupuestos, magnitud del problema, etc.). 

 
Pero en esta tarea de supervisión por parte del Black Belt no entra 

en juego la metodología en sí. En otras palabras; en relación con la forma 
de aplicar la metodología es indiferente lo que se defina como proyecto. Se 
trabajaría siempre de la misma manera siguiendo las etapas del ciclo 
DMAIC. 

 
El nuevo entorno para la  aplicación de la metodología presenta una 

diferencia fundamental en la primera parte del proyecto, en tanto y en 
cuanto que en ella el Black Belt ha de definir también la forma de 
particularizar la aplicación de la metodología a su caso concreto. 

 
A partir de ahora se identificará al nuevo entorno para la aplicación de la 

metodología como D3CMAIC, en referencia a las tres nuevas etapas que se 
introducen tras la Etapa de Definición, y cuyo desarrollo constituye el eje central 
del presente trabajo. 

 
 

5.2. Método para el reconocimiento de los valores de las dimensiones de 
un problema 
 

En este apartado se desarrolla el método general para la realización 
del reconocimiento de los valores que en cada caso concreto adoptan las 
tres dimensiones que determinan la naturaleza de un proyecto de mejora 
Seis Sigma. 
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Aunque el reconocimiento de estos valores no entraña mayor 

dificultad, es necesario tener en cuenta la importancia de su correcta 
realización en virtud del impacto que cualquier error de interpretación 
podría tener para la correcta definición del proyecto. 

 
Comenzando por la dimensión CTQ, u objetivo de mejora del 

proyecto, recuérdese que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

}Q,C{CTQ   
 

donde C significa “coste” y Q significa “calidad”.  
 
La determinación de cuál es la CTQ correspondiente al proyecto 

viene dada por el responsable del proceso, quien en el momento de iniciar 
las actividades del proyecto notifica de sus necesidades al Black Belt. 

 
En ocasiones, el responsable del proceso puede establecer la 

necesidad de conseguir una cierta mejora en una característica de calidad 
manteniendo invariable el coste. En estos casos pudiera dar la impresión 
que el proyecto de mejora consta de dos CTQ en lugar de una. 

 
Esto no es así; solamente se trataría de una (CTQ = Q), puesto que el 

requisito de coste se debe considerar como una condición de contorno. 
 
Si el problema consistiese en mejorar la calidad de dos o más 

características de calidad del producto, o en mejorar la calidad de una de 
ellas reduciendo costes, se estaría fuera del alcance de la metodología Seis 
Sigma (DMAIC tradicional o D3CMAIC) y habría que trabajar con la 
metodología DfSS (véase el Anexo al Capítulo 3). 

 
Continuando con la dimensión Estructura Geométrica recuérdese 

que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

},,{_ CLLGeométricaEstructura b  
 

Donde L significa “lineal”, Lb significa “lineal con bucles y C 
significa “cíclica”. 
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Para la determinación de cuál es la estructura geométrica 
correspondiente al proyecto es necesario previamente haber elaborado el 
correspondiente diagrama de proceso. 

 
Existe un amplio consenso entre los expertos en mejora de eficiencia 

en relación con la importancia de los diagramas esquemáticos (la 
geometría) a distintos niveles como forma de comprender los procesos 
(Harrington, Esseling y Van Nimwegen, 1997). 

 
Al menos desde los años ochenta , cuando se desarrolló el concepto 

de cuadro de mando integral de las empresas, se habla de “arquitectura de 
procesos” y de “jerarquías de procesos” (Harmon, 2007). 

 
Como ya se ha descrito en el Capítulo 4, el diagrama de proceso 

puede convertirse en lo que podría denominarse una “herramienta 
abierta”. Con esto se pretende significar que podría haber una cierta 
disparidad en el resultado del diagrama de proceso según quién lo hiciese, 
entendiendo por “disparidad” la posibilidad de pasar de un valor de la 
dimensión a otro diferente. 

 
Como esto alteraría la clasificación del problema, dando lugar a 

diferencias en el método global de solución elegido es preciso asegurar 
que los resultados sean siempre los mismos. 

 
El método idóneo para conseguir esta deseada “repetibilidad y 

reproducibilidad” en los resultados del diagrama de procesos consiste en 
la formulación de las dos siguientes preguntas, una a continuación de la 
otra tal y como se muestra en la Figura 5-3. 

 
a) ¿Presenta el proceso un principio y final definidos? 

 
Si la respuesta es negativa se tratará de un proceso de naturaleza 
cíclica (C), terminando con esto el proceso clasificatorio. Si la 
respuesta es afirmativa hay que responder a la segunda 
pregunta. 

 
b) ¿En alguna circunstancia puede el producto pasar más de una 

vez por alguna etapa? 
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Si la respuesta es afirmativa se trata de un proceso lineal con bucles 
(Lb); si es negativa se trata de un proceso simplemente lineal (L).    

 
 

 
 

Figura 5-3. Método para la identificación de la estructura geométrica del 
proceso. 

 
Naturalmente, en todo el razonamiento anterior se parte de la base 

que el diagrama de proceso ha sido construido correctamente, es decir 
siguiendo las reglas habituales de buena sintaxis que podrían sintetizarse 
en las siguientes (Berger y Guillard, 2000), (Madison, 2005). 

 
a) Las etapas principales del proceso estarán identificadas y 

ubicadas en el orden en que tienen lugar. 
 

b) Las etapas condicionales (preguntas con salidas diferentes según 
la respuesta) identificarán claramente la siguiente etapa para 
cada camino de salida. 
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c) Las salidas múltiples solo son válidas a partir de una etapa 
condicional. 

 
d) El principio y final del proceso, si existen, estarán identificados 

y serán únicos. En este caso deberá poder trazarse al menos un 
camino entre principio y final del proceso que atraviese cada 
etapa. 

 
e) Si no existen principio y final del proceso deberán poder unirse 

mediante al menos un camino la salida de cada etapa con su 
correspondiente entrada.  

 
En tercer y último término, y con relación a la dimensión Flujo de la 

Información de Control recuérdese que esta puede adquirir los siguientes 
valores; 

 
},,0{___ RAControldenInformacióFlujo   

 
Donde 0 significa “sin flujo de información de control entre etapas”, 

A significa “con información de control adelantada” y R significa “con 
información de control realimentada”. 

 
Para la determinación de qué tipo de flujo de información de 

control existe en el proceso objeto del proyecto de mejora Seis Sigma es 
necesario recordar los criterios clasificatorios expuestos en el Capítulo 4, 
que se citan brevemente a continuación. 

 
Para estructuras geométricas de tipo lineal, con o sin bucles de 

realimentación, cuando una etapa cualquiera de un proceso recibe 
información de otra etapa posterior, se dice que existe flujo de información 
de control realimentado. Si, por el contrario, la información que se recibe 
proviene de una etapa previa se dice que existe flujo de información de 
control de tipo adelantado. 

 
Para estructuras geométricas de tipo cíclico, si una etapa cualquiera 

del proceso recibe información proveniente de otra en el ciclo anterior se 
estaría en presencia de información de control de tipo adelantado. Por el 
contrario, si la información proviniese de alguna etapa del ciclo siguiente 
se trataría de un flujo de información de control de tipo realimentado. 
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Por analogía con el método planteado para la identificación de la 

estructura geométrica del proceso, para conseguir en este caso de los flujos 
de información la deseada “repetibilidad y reproducibilidad” en los 
resultados se deberán plantear una serie de preguntas, una a continuación 
de la otra tal y como se expone en la Figura 5-4.  

 

 
 

Figura 5-4. Método para la identificación del flujo de información de 
control del proceso. 

 
En resumen, como resultado de la aplicación de las sencillas 

técnicas expuestas en esta sección se estará en condiciones de clasificar el 
proyecto de mejora Seis Sigma según los valores que tomen las tres 
dimensiones básicas. 

 
(CTQ, Estructura Geométrica, Flujo Información de Control) 
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5.3. Método de solución general para los diferentes valores de las 
dimensiones de un problema 

 
En este apartado se desarrolla el método general para la aplicación 

de Seis Sigma a los valores que en cada caso concreto puedan adoptar las 
tres dimensiones que determinan la naturaleza de un proyecto de mejora 
(D3CMAIC). 

 
Para cada caso, es decir para cada valor diferente de cada 

dimensión, se van a presentar los detalles específicos del método de 
solución asociados. 

 
El orden de presentación de los métodos sigue un cierto orden 

lógico que es importante tener en cuenta y que se describe seguidamente. 
 
En primer lugar se desarrolla el método correspondiente al valor 

“C: coste” de la “Dimensión: CTQ”. La razón se encuentra en el Capítulo 
4, cuando se introdujo la CTQ de coste. 

 
En aquella sección se expuso el hecho que cuando en un proyecto 

de mejora se trabaja para reducir costes, la primera tarea consiste en 
identificar cuál será la característica concreta objeto de la mejora; por 
ejemplo; reducir un desperdicio, aumentar un rendimiento, reducir un 
tiempo, etc. 

 
Es decir que no se puede trabajar con una “y” (output) del proceso 

expresada directamente en términos económicos puesto que esta 
constituye una salida que puede catalogarse como ”de alto nivel”, es decir 
de cuestionable utilidad. 

 
Lo ideal es trabajar con salidas del proceso “de bajo nivel”, es decir 

con variables de tipo técnico para las cuales es viable el desarrollar una 
relación causal con las variables de entrada al proceso.  

 
Esta forma de trabajo, un tanto indirecta, es la más eficiente y la 

experiencia muestra que es bastante sencillo acabar traduciendo estas 
relaciones causales a unidades de coste. 
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Para el desarrollo de los métodos de aplicación correspondientes al 
resto de los valores de las demás dimensiones se trabajará sobre proyectos 
con “CTQ: Q”. La razón para esto es muy simple; bien se trate en el caso 
real de “CTQ: Q” o “CTQ: C”, en virtud de lo expuesto en los párrafos 
precedentes todo acabará -a los efectos prácticos- reducido a un caso de 
“CTQ: Q”.   

 
En segundo lugar se desarrolla el método correspondiente al valor 

“Q: calidad” de la “Dimensión: CTQ”. 
 
Con el fin de conseguir que el método no dependa ni de la estructura 

geométrica ni de los flujos de información de control, se utilizará la más simple 
posible de las estructuras es decir un proceso que conste solamente de una etapa. 
Este caso constituye lo que podría denominarse como “caso base” y es, de hecho, la 
situación para la cual el estado actual de la metodología Seis Sigma es 
especialmente fácil de aplicar. 

 
En tercer lugar se desarrolla el método correspondiente al valor “L: 

lineal” de la “Dimensión: Estructura Geométrica”. 
 
En cuarto lugar se desarrolla el método correspondiente al valor 

“Lb: lineal con bucles” de la “Dimensión: Estructura Geométrica”. 
 
En quinto lugar se desarrolla el método correspondiente al valor 

“C: cíclica” de la “Dimensión: Estructura Geométrica”. 
 
Para aquellos casos en que no existe flujo de información de control 

entre etapas, es decir cuando el proyecto de mejora toma el valor “0: sin 
control” en la “Dimensión: Flujo de Información de Control” no es 
necesario desarrollar un método específico de solución. Esto se entiende 
fácilmente puesto que la estructura geométrica que corresponda al proceso 
será suficiente para explicar los flujos naturales de información entre 
etapas. 

 
En sexto lugar se desarrolla el método correspondiente al valor “A: 

adelantado” de la “Dimensión: Flujo de Información de Control”. 
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En séptimo y último lugar se desarrolla el método correspondiente 
al valor “R: realimentado” de la “Dimensión: Flujo de Información de 
Control”. 

 
Estos siete métodos parciales de solución constituyen el catálogo a partir 

del cual será posible componer la solución particular de un proyecto de mejora 
cualquiera. 
 
 
5.3.1. Método de solución general para el caso [Dimensión: CTQ, Valor: 
C (coste)] 

 
 

5.3.1.1. Introducción 
 

Es bastante habitual que el objetivo del proyecto de mejora tenga 
que ver con la reducción del coste total del proceso; en estos proyectos 
(Wang, 2010) hay que poner el resultado del negocio como prioridad, 
centrándose en los costes. 

 
En estos casos la calidad, expresada en términos de Zb de la CTQ 

del producto, se considera adecuada por lo que los esfuerzos de mejora 
van encaminados a satisfacer las demandas del cliente interno. 

 
Se estaría entonces frente al ejemplo típico de lo que ha venido en 

llamarse Lean-Seis Sigma. 
 
En general, las técnicas lean y las técnicas Seis Sigma  son 

complementarias, por lo que en la mayoría de los casos quienes emplean 
estas técnicas suelen trabajar en realidad con lo que podría llamarse Lean 
“+” Seis Sigma. El signo más supone una diferencia cualitativa 
fundamental frente a lo que se pretende significar cuando se habla, como 
es este caso, de Lean-Seis Sigma (sin el signo más). 

 
En efecto, el empleo de ambas técnicas por separado, es decir 

algunos proyectos lean y otros Seis Sigma es lo que se suele hacer en la 
mayoría de los casos y las empresas que trabajan de este modo están 
perdiendo una extraordinaria oportunidad al desaprovechar las 
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potenciales sinergias que la verdadera combinación de ambas técnicas 
puede aportar. 

 
Siendo como es lean una técnica “soft” se la puede revalorizar en 

gran medida a través de la aportación de detalles “hard” provenientes de 
Seis Sigma. 

 
Seis Sigma puede entenderse (Allen, 2010) (Nave, 2002) como una 

necesidad que surge de las ideas lean y que se centra en poner números 
para evitar que ideas preconcebidas puedan conducir al Black Belt por 
caminos de mejora equivocados. 

 
La simbiosis de ambas técnicas pasa, normalmente, por reconocer 

en primer lugar los factores que contribuyen al coste (normalmente los 
tiempos de producción) mediante técnicas lean para, en un segundo paso, 
descubrir de qué dependen mediante técnicas Seis Sigma y, finalmente, 
buscar la optimización del proceso teniendo en cuenta la variabilidad de 
esos tiempos (Nash, Poling y Ward, 2006). Solo entonces se podrá mejorar 
de forma racional el problema del coste (James, 2005). 

 
Aunque este estudio está limitado a Seis Sigma y, en menor 

medida, a su interrelación con lean es razonable pensar que las más 
ambiciosas mejoras globales de costes se alcanzarían solo cuando se 
consigue integrar las técnicas lean, diseño de producto, gestión de 
suministradores, Seis Sigma, etc. dentro de una estrategia empresarial 
global (Nussle y Morgan, 2004). 

 
Aparte de lo anterior, no habría que olvidar tampoco que en última 

instancia la mejora consiste en cambiar, y esto también tiene que ver con la 
innovación por lo que se debe usar lean también para ese fin (Sehested y 
Sonenberg, 2001). 

 
En general, cuando se está definiendo el proyecto de mejora, 

normalmente es un error definir el objetivo de mejora en términos de 
coste. El coste, como ya se ha adelantado, suele ser una “y” de nivel 
demasiado elevado como para ser tratado adecuadamente mediante 
técnicas Seis Sigma puras. 
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En aquellos casos en que el coste es el objetivo es necesario centrar 
el problema mediante el empleo en serie de técnicas lean en primer lugar 
seguidas a continuación de técnicas Seis Sigma. 

 
Esta visión de lean está bastante extendida; se considera 

(Oppenheim, 2011) que lean no solo aplica a la mejora de procesos sino a la 
concepción y mejora de sistemas completos de producción. Esta mayor 
amplitud en la perspectiva de la técnica hace que ésta sea más útil para 
centrar el problema que para resolverlo en sus detalles.  

 
En lugar de buscar la función de transferencia del coste para todo 

un proceso, el Black Belt debería intentar relacionar los principales 
determinantes de ese coste (por ejemplo; el tiempo de una etapa larga del 
proceso) con las variables controlables asociadas. De forma indirecta, 
aunque igualmente efectiva, esta relación podrá utilizarse para reducir el 
coste total. 

 
Para que tenga sentido abordar un proyecto de mejora de este tipo 

mediante técnicas Lean-Seis Sigma debe darse una condición básica, y esta 
es que la llamada “reingeniería” del proceso ya está realizada. 

 
El párrafo anterior significa que el proceso ya ha sido analizado y 

mejorado mediante técnicas lean puras (básicamente el sentido común, el 
análisis de la cadena del valor y el buen conocimiento del cliente) por lo 
que: 

 
a) no sobra ninguna actividad en el proceso (todos los pasos 

añaden valor al producto final) 
 

b) no se puede cambiar la secuencia temporal de las actividades 
(por ejemplo; no se puede ahorrar tiempo poniendo en paralelo 
tareas que en el proceso actual están en serie) 

 
c) no se pueden combinar actividades (los bloques del proceso son 

los que son, y no se puede reducir su número) 
 
El problema consiste, pues, en reducir el coste total de un proceso 

que consta de una serie de pasos cuyo número y estructura no se pueden 
alterar. 
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En términos generales la CTQ de este tipo de proyectos se suele 

expresar como reducción del coste total del proceso. 
 
Tal y como se ha expresado en apartados anteriores, esta forma de 

plantear el objetivo del proyecto suele ser poco útil para resolver el 
problema, por lo que una serie de posibles alternativas más concretas 
podrían ser las siguientes: 

 
a) Reducción del consumo de una cierta materia prima (excepto 

tiempo) necesaria para producir cada unidad de producto. Esto 
es lo que se denomina eficiencia o rendimiento. 

 
b) Reducción del tiempo necesario para obtener la primera unidad 

de producto. Esto es lo que en la jerga de producción se 
denomina lead-time, y es de gran interés en casos de producción 
discontinua. 

 
c) Reducción del tiempo de ciclo, o tiempo necesario para producir 

una unidad de producto distinta de la primera. Este es el 
parámetro clave de todos aquellos procesos de tipo continuo, y 
determina completamente la capacidad de producción por 
unidad de tiempo. 

 
d) Reducción del desperdicio, entendiendo por tal al producto que 

debe ser reprocesado o descartado al no cumplir con los 
requisitos de calidad establecidos por el cliente final.  

 
El punto a) está orientado a la reducción de los costes variables de 

producción, es decir aquellos que dependen directamente de la cantidad 
de unidades producidas. 

 
El punto b) es un caso particular del c), y este persigue la reducción 

de los costes fijos correspondientes a cada unidad de producto. La 
reducción de los costes fijos, es decir aquellos que no dependen del 
número de unidades producidas, se consigue aumentando el volumen de 
producción. 
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El punto d) es realmente una mejora de calidad, solo que vista 
desde la óptica del responsable del proceso que necesita disminuir el 
producto no conforme por razones económicas. 

 
La cuestión de partida es pues, ¿cuál es el efecto sobre la 

rentabilidad del negocio que tienen tanto una reducción de los costes 
variables como un aumento en la productividad? ¿Qué vía de mejora hay 
que seguir en cada caso? 

 
Para poder mejorar es preciso conocer por qué se fabrica del modo 

en que se lo hace. Esta idea, fuertemente enraizada en Seis Sigma tiene sus 
precedentes en el propio lean (Shingo, 1985). Si se es capaz de contestar a 
esta pregunta se podrá entender en qué dirección habrá que cambiar.  

 
Aunque está muy clara la necesidad de reducir costes, la cuestión es 

cómo proceder para descubrir dónde es más rentable hacerlo (Braag, 2001) 
 
 

5.3.1.2. Las ecuaciones de la rentabilidad 
 

Merece la pena detenerse un momento a reflexionar sobre las 
expresiones de los costes totales y de la rentabilidad que, si bien en 
apariencia son sencillas, llevan dentro de sí todas las claves necesarias 
para poder tomar las mejores decisiones en cada momento (Carballo, 
1987). 

 
Las enseñanzas que se pueden obtener de un cuidadoso estudio de 

estas ecuaciones moldearán, sin duda, la concepción sobre las diferentes 
opciones de mejora y sobre la propia estructura técnico-económica de la 
empresa. 

 
El coste total viene dado por 

 
PVFT QCCC  , 

 
donde, 

 
CF representa los costes fijos 
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CV son los costes variables por unidad de producto 
 
QP es la cantidad de producto fabricado (se la supone igual a la 

cantidad vendida) 
 

Los ingresos vienen dados por 
 

PQPI  , 
 

donde, 
 
P es el precio de venta de cada unidad 
 

Los beneficios vienen dados por 
 

TCIB   
 

Finalmente, la rentabilidad expresada como relación entre 
beneficios y costes está dada por 

 

1
QCC

QP
1

C

I

C

CI

C

B
R

PVF

P

TT

T

T










 
 
 

Dividiendo numerador y denominador por QP se obtiene 
 

1
C

Q

C
P

R

V
P

F






 
 
Partiendo de la hipótesis, razonable por cierto, que no existe gran 

margen de maniobra sobre el precio de venta la clave para mejorar la 
rentabilidad habrá que buscarla en el denominador de la expresión 
anterior. 

 
Se ve que el denominador es la suma de los costes variables (es 

decir, por unidad de producto) y de los costes fijos, también por unidad de 
producto. Como se verá más adelante, la relación entre las dos 
componentes del coste es una magnitud que nos permite simplificar en 
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gran medida el análisis posterior, por lo que se va a transformar, una vez 
más, la expresión anterior dividiendo numerador y denominador por CV. 
Resulta, 

 

1
1

C

QC
1
C

P

R

F

PV

V 






 
 

Esta forma de expresar la rentabilidad será muy útil para 
comprender los aumentos esperables de ésta como función de la vía de 
mejora que se decida seguir. 

 
El analista de un proceso no debe perder nunca de vista que es 

necesario centrar los esfuerzos en la creación de valor a lo largo de la 
cadena productiva (Kerber y Drekshage, 2011). Los recursos invertidos en 
los costes variables y fijos han de tener una necesaria contraprestación a 
través de las cantidades de producto vendidas y del precio a que es 
posible vender cada unidad.  

 
En la última fórmula, el denominador viene expresado en función 

de la relación entre el coste variable total y el fijo, mientras que el 
numerador incorpora los componentes variables y el precio. 

 
Tal como se había establecido anteriormente se podrá actuar 

reduciendo la parte variable CV (por ejemplo reduciendo los insumos 
necesarios para producir una unidad de producto) o aumentando la 
cantidad producida QP para distribuir entre un mayor número de 
unidades los costes fijos. Esto último representa el aumento de 
productividad. 

 
El último razonamiento, naturalmente, parte de la base que es 

posible vender la cantidad adicional producida al mismo precio. 
 
Es importante tener clara la diferencia entre volumen de 

producción y productividad; los expertos japoneses (Ohno, 1988) (Imai, 
1986) inciden muy especialmente en que el volumen de producción es un 
aspecto secundario que no condiciona los resultados, mientras que la 
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productividad –que se incrementa a través de la reducción del desperdicio 
en los procesos- es la clave de la mejora. 

 
Desde este mismo momento es posible comenzar a apreciar la 

riqueza de la última expresión obtenida para cuantificar la rentabilidad. El 
denominador señala un parámetro que cuantifica la estructura de los 
costes, relacionando las componentes variable y fija. Tal parámetro es, 
sencillamente   

 

F

PV

C

QC 

 
 

Como se verá más adelante, este simple parámetro puede servir 
para poner orden entre las múltiples posibilidades de combinación que los 
elementos que lo constituyen podrían presentar. 

 
La expresión de la rentabilidad también, a través de su numerador, 

identifica una relación clave entre las dos componentes variables de la 
rentabilidad 

 

VC

P

 
 
Algunos autores (Monden, 1995) extienden el concepto de 

reducción de costes para considerar no solo el desarrollo de nuevos 
productos sino también para productos ya existentes, lo cual constituiría 
un sistema completo de reducción de costes en la empresa. Sin embargo 
tratan la cuestión de los productos ya existentes solo desde una 
perspectiva Kaizen, bastante rudimentaria. 

 
Seguidamente se verá cuál sería el efecto sobre la rentabilidad que 

tendría tanto una reducción de los costes variables como un aumento en la 
productividad. 

 
Opción a) Reducción de costes variables 
 
Supóngase que el coste variable por unidad se reduce de CV a CV’ 

(CV > CV’). La variación en la rentabilidad será, en este caso (se operará con 
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la primera formulación por simplicidad algebraica, aunque al final se 
expresará todo en función de las relaciones que se han comentado) 
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Dividiendo numerador y denominador por CV resulta 
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Dividiendo ahora numerador y denominador por QP resulta  
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Multiplicando ahora numerador y denominador por CV resulta, 
finalmente  
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Esta forma de representar el aumento esperable de la rentabilidad 
muestra una serie de componentes, dignos de mención. 

 
En primer lugar está presente el factor 

 

V

'
V

C

C

 
 

que es una medida de la mejora conseguida en la reducción de los costes 
variables. Este factor oscila 1 (situación inicial, o ninguna mejora), y el 
valor 0, que se obtiene con la completa eliminación de los costes variables 
(mejora infinita). 

 
Se observa también el factor que cuantifica la estructura de costes, 

ya comentado anteriormente 
 

F

PV

C

QC 

 
 

Finalmente, también se identifica el factor que relaciona el precio y 
los costes variables que, junto con el que se acaba de ver aparecían en la 
última formulación de la rentabilidad. 

 

VC

P

 
 
Procediendo a representar gráficamente la expresión del cambio en 

la rentabilidad como resultado de la reducción en los costes variables, para 
ver qué papel juegan en ella los distintos factores que se acaban de 
identificar en la fórmula, se obtienen las curvas de la Figura 5-5. 

 
Estas curvas presentan el mismo orden a lo largo de todo el 

intervalo de variación de la relación CV‘/CV, es decir que para un cierto 
ratio de componentes variables P/CV la curva con estructura de costes 
QPxCV/CF menor a la unidad es inferior a la correspondiente a la unidad y 
esta a su vez es inferior a aquellas superiores a la unidad. 
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Figura 5-5. Efecto en la rentabilidad de una reducción en la componente 
variable del coste de producción. 

 
Del mismo modo, para un cierto valor de la estructura de costes, las 

curvas serán mayores cuanto mayor sea el ratio de componentes variables.  
 
El máximo aumento posible (teórico) en la rentabilidad se obtiene 

cuando los costes variables se reducen a cero; en ese caso la rentabilidad 
vendrá dada por la expresión siguiente, 
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La Figura 5-5 muestra que el aumento en la rentabilidad dependerá 

de la relación entre los costes variables y fijos, de la reducción en los costes 
variables y de la relación entre el precio y los costes variables. 
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Cada situación concreta de la empresa, dada por estas relaciones, 
corresponderá a una curva específica de la gráfica. De ella se puede 
deducir la reducción necesaria en los costes variables para conseguir un 
aumento dado en la rentabilidad. 

 
Opción b) Aumento de productividad 
 
Supóngase que, sin modificar la estructura de costes fijos y 

variables, se consiguiera aumentar la producción hasta un nivel QP’ 
(QP’>QP). La variación en la rentabilidad será, en este caso 
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Dividiendo numerador y denominador por QP’ resulta: 
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Dividiendo numerador y denominador por CF resulta: 
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Dividiendo numerador y denominador por CV resulta, finalmente: 
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En esta última expresión aparecen los términos ya conocidos 
relativos a la relación del precio a los costes variables, así como a la 
relación de costes fijos y variables (tanto para la anterior como la nueva 
productividad). Aparece también un término que tiene en cuenta la 
relación de productividades. 

 
La expresión muestra, pues, importantes analogías con la derivada 

para la opción a). Procediendo a representar gráficamente la expresión del 
cambio en la rentabilidad como resultado del aumento en la 
productividad, para ver qué papel juegan en ella los distintos factores que 
se acaban de identificar en la fórmula, se obtienen las curvas de la Figura 
5-6. 

 

 
 

Figura 5-6. Efecto en la rentabilidad de un aumento en la productividad. 
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La Figura 5-6 muestra que el aumento en la rentabilidad también 

dependerá, al igual que en el caso anterior, de la relación entre los costes 
variables y fijos y de la relación entre el precio y los costes variables. En 
este caso el factor adicional será el aumento conseguido en la 
productividad. 

 
Estas curvas presentan el mismo orden a lo largo de todo el 

intervalo de variación de la relación QP/QP’, es decir que para un cierto 
ratio de componentes variables P/CV la curva con estructura de costes 
QPxCV/CF mayor a la unidad es inferior a la correspondiente a la unidad y 
esta a su vez es inferior a aquellas inferiores a la unidad (un 
comportamiento inverso a lo visto para la opción a) 

 
Del mismo modo, para un cierto valor de la estructura de costes, las 

curvas son mayores cuanto mayor sea el ratio de componentes variables.  
 
Cada caso concreto, al igual que lo visto anteriormente, 

corresponderá a una curva determinada de la que será fácil  deducir el 
aumento en productividad necesario para alcanzar un aumento dado en 
rentabilidad. 

 
El máximo aumento posible (teórico) en la rentabilidad se obtiene 

cuando la cantidad producida se hace infinita; en ese caso la rentabilidad 
vendrá dada por la expresión siguiente, 
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No dejan de ser sorprendentes las similitudes matemáticas formales 

entre ambos casos. 
 
Los análisis realizados en páginas anteriores constituyen una 

herramienta de extraordinaria utilidad a la hora de concretar la CTQ 
objeto de mejora. 

 
En función de la estructura de costes (parámetro QPxCV/CF), de la relación 

entre el precio y los costes variables (parámetro P/CV), así como de las 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
255 

 

posibilidades esperables de mejora (CV’/CV ó QP/QP’) el Black Belt deberá elegir la 
vía más promisoria para mejorar la situación: reducción de costes variables o 
aumento de productividad. 

 
La cuestión, en resumen, puede resumirse en las dos preguntas 

siguientes: 
  
a) Dada la situación actual de la empresa, caracterizada por los 

parámetros QPxCV/CF y P/CV, ¿qué aumentos en la rentabilidad 
R se podrían conseguir con mejoras CV’/CV y QP/QP’? 

 
b) Si se quisiera conseguir un cierto aumento en la rentabilidad R, 

¿qué mejoras CV’/CV ó QP/QP’ sería necesario conseguir? 
 
Ambas preguntas se responden con facilidad al disponer de las 

ecuaciones de la rentabilidad deducidas en estas últimas secciones; la 
correspondiente a la reducción de costes variables 
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y la correspondiente al aumento de productividad 
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Puesto que el trabajo algebraico es algo engorroso, es más fácil dar 
respuesta a estas preguntas empleando los resultados de R tabulados o 
bien de su representación gráfica. 

 
La Figura 5-7 muestra el método de trabajo con la ayuda de tablas 

de valores. 
 
La parte superior de la Figura 5-7 muestra la forma de calcular los 

aumentos en rentabilidad esperados a partir de las estimaciones de mejora 
tanto en costes variables como en productividad. 
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Figura 5-7. Cálculo de los resultados en la rentabilidad mediante el uso de 

tablas. 
 

La parte inferior de la Figura 5-7 muestra la forma de calcular la 
respuesta a la segunda cuestión planteada, es decir qué mejoras en costes 
variables y en productividad son necesarias para obtener un aumento en 
rentabilidad dado. 

 
La Figura 5-8 muestra la solución al mismo par de preguntas, 

realizada a partir de las representaciones gráficas de las ecuaciones de la 
rentabilidad. 

 
Naturalmente, siempre podrían realizarse elecciones de tipo mixto, 

en las cuales se ataquen ambas componentes del coste de forma 
simultánea pero en ese caso se tendrían en realidad dos proyectos de 
mejora. 
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Figura 5-8. Decisión sobre la CTQ mediante gráficas. 
 

Es muy importante tener en cuenta que la metodología D3CMAIC solo 
puede trabajar con una CTQ a la vez, por lo que este tipo de situaciones conducen 
invariablemente a dos proyectos de mejora realizados de forma separada.  

 
Esta alternativa plantea dos cuestiones fundamentales, análogas a 

las resueltas anteriormente: 
 
a) ¿Qué aumento de rentabilidad se consigue mediante la mejora 

simultánea en los costes variables y en la productividad? y 
 

b) ¿Cuánto debe mejorarse tanto en la reducción de costes 
variables como en la mejora de productividad para conseguir un 
aumento dado en la rentabilidad? 

 
La primera pregunta se responde fácilmente si, a partir de las 

ecuaciones de la decisión, se calcula la mejora en la rentabilidad como 
consecuencia simultánea de ambas mejoras. El cálculo analítico se 
complica un poco más en este caso; 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
258 

 

 





























































 1
1

C

QC
1
C

P

1
1

C

QC

1
C

P

R'RR

F

PV

V

F

'
P

'
V

'
V

 
 


























































1

C

QC
1
C

P

1

C

QC

1
C

P

R

F

PV

V

F

'
P

'
V

'
V

 
 

Manipulando el primer paréntesis para poder expresar todo en 
función de los parámetros deseados, CV’/CV y QP/QP’, resulta finalmente 
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La aparente complejidad de la expresión anterior se ve de sobra 
compensada por su utilidad práctica. Representando el aumento de 
rentabilidad en función de las dos mejoras realizables sobre el proceso, es 
decir 
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resulta la Figura 5-9 (una gráfica diferente para cada combinación de 
parámetros QPxCV/CF y P/CV es decir para cada situación inicial del 
proceso). 

 

 
 
Figura 5-9. Efecto en la rentabilidad de un aumento en la productividad y 

de una simultánea reducción de costes variables. 
 
La Figura 5-9 muestra el espacio posible de mejora, que comprende 

todas las combinaciones de CV’/CV y QP/QP’ entre [1,0], es decir entre la 
situación inicial y la mejora infinita.  

 
Una serie de rectas paralelas dependientes solo de los parámetros 

de la situación inicial, QPxCV/CF y P/CV, indican los aumentos posibles de 
rentabilidad. Las pendientes de estas rectas, así como su espaciado 
relativo dependerán solamente de ese conjunto de parámetros.  

 
A partir de la situación de partida punto [1,1] y las derivadas de las 

ecuaciones de la decisión será posible determinar la dirección más 
atractiva para la mejora, es decir aquella que por unidad de mejora 
conseguida redundará en un mayor aumento en la rentabilidad.  
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Un cierto aumento de rentabilidad, por ejemplo; el R2 señalado, se 

puede alcanzar llegando a los puntos A o B. El primero supone un 
importante aumento en la productividad y una menor reducción en los 
costes variables, mientras que en el segundo las mejoras individuales son 
al contrario. 

 
La gráfica contiene toda la información necesaria para poder tomar 

la mejor decisión. 
 
Es interesante ver para un caso concreto cómo varían las pendientes 

de las rectas a medida que cambia el valor de cada una de las cuatro 
variables (P, CV, QP y CF). Supóngase que, en la situación inicial se tiene P = 
50, CV = 10, QP = 500 y CF = 2500. La Figura 5-10 muestra las variaciones en 
la rentabilidad, R, para las posibles reducciones en costes variables y 
aumento en la producción. 
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Figura 5-10. Variación en la rentabilidad (R) en función de la reducción 
de costes variables (CV’/CV) y del aumento en la producción (QP/QP’). 

(Caso “base” con P = 50, CV = 10, QP = 500 y CF = 2500) 
 
Un aumento en el valor del precio (P) no provocará un cambio en 

las pendientes de las rectas, tal y como se muestra en la Figura 5-11 en la 
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cual es P = 100, sino solo una modificación en los valores de los niveles de 
variación en la rentabilidad (R). 
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Figura 5-11. Variación en la rentabilidad (R) en función de la reducción 
de costes variables (CV’/CV) y del aumento en la producción (QP/QP’). 

(Caso con P = 100 , CV = 10, QP = 500 y CF = 2500) 
 

Esto quiere decir que la dirección de la mejora más prometedora no va a 
cambiar como resultado de un cambio en el precio de venta (P) puesto que 
los gradientes de cambio se mantendrán constantes en la Figura 5-11. 

 
Un aumento en el valor de los costes variables (CV) no solo produce 

una modificación en los valores de los niveles de variación en la 
rentabilidad (R), sino que reduce las pendientes de las rectas, tal y como 
se muestra en la Figura 5-12 en la cual es CV =25.  

 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
262 

 

RatioQp

R
at

io
Cv

0,90,80,70,60,50,40,30,20,1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

>  
–  
–  
–  
–  
–  
<  5

5 10
10 15
15 20
20 25
25 30

30

DeltaR

Contour Plot of DeltaR vs RatioCv; RatioQp

 
 

Figura 5-12. Variación en la rentabilidad (R) en función de la reducción 
de costes variables (CV’/CV) y del aumento en la producción (QP/QP’). 

(Caso con P = 50 , CV = 25, QP = 500 y CF = 2500) 
 

Esto quiere decir que la dirección de la mejora más prometedora va a 
cambiar como resultado de un aumento en los costes variables (CV) puesto 
que los gradientes de cambio serán ahora mayores en el sentido vertical 
(será más atractivo trabajar en la reducción de costes variables que en el 
aumento de producción, con relación al caso “base” de la Figura 5-10). 

 
Un aumento en el valor de los costes fijos (CF) no solo produce una 

modificación en los valores de los niveles de variación en la rentabilidad 
(R), sino que aumenta las pendientes de las rectas, tal y como se muestra 
en la Figura 5-13 en la cual es CF =10000. 
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Figura 5-13. Variación en la rentabilidad (R) en función de la reducción 
de costes variables (CV’/CV) y del aumento en la producción (QP/QP’). 

(Caso con P = 50, CV = 10, QP = 500 y CF = 10000) 
 

Esto quiere decir que la dirección de la mejora más prometedora va a 
cambiar como resultado de un aumento en los costes fijos (CF) puesto que 
los gradientes de cambio serán ahora mayores en el sentido horizontal 
(será más atractivo trabajar en el aumento de producción que en la 
reducción de costes variables, con relación al caso “base” de la Figura 5-
10). 

 
Finalmente, un aumento en la cantidad producida (QP) no solo 

produce una modificación en los valores de los niveles de variación en la 
rentabilidad (R), sino que reduce las pendientes de las rectas, tal y como 
se muestra en la Figura 5-14 en la cual es QP =1000. 
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Figura 5-14. Variación en la rentabilidad (R) en función de la reducción 
de costes variables (CV’/CV) y del aumento en la producción (QP/QP’). 

(Caso con P = 50, CV = 10, QP = 1000 y CF = 2500) 
 

Esto quiere decir que la dirección de la mejora más prometedora va a 
cambiar como resultado de un aumento en la cantidad producida (QP) 
puesto que los gradientes de cambio serán ahora mayores en el sentido 
vertical (será más atractivo trabajar en la reducción de costes variables que 
en el aumento de producción, con relación al caso “base” de la Figura 5-
10). 

 
Estos análisis nos muestran la extraordinaria utilidad que tiene la 

expresión 
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puesto que es una muy valiosa ayuda a la hora de elegir el mejor camino 
hacia la consecución de un nivel de mejora determinado.  
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5.3.1.3. Aplicación de la metodología D3CMAIC 
 

La aplicación de la metodología D3CMAIC tiene diferentes matices 
y caminos más recomendables a seguir según sea la CTQ elegida en el 
paso anterior. A continuación se verán detenidamente esas dos 
posibilidades. 

 
Opción a) Reducción de costes variables 
 

En este caso las dos etapas fundamentales serán 
 

a) Identificación y medida de las diferentes componentes de los costes 
variables 

 
b) Priorización de las componentes del coste variable a reducir, según 

tanto su importancia relativa como de la viabilidad de ser 
mejoradas. 
 
Se expondrán a continuación los puntos principales de cada una de 

esas etapas. 
 
a) Identificación y medida de las diferentes componentes de los 

costes variables 
 
Los costes variables, aquellos asociados directamente a la cantidad 

de unidades de producto que se fabrican (materia prima, energía, 
lubricantes, ensayos, etc.) pueden tener origen en cualquier etapa del 
proceso. 

 
Será preciso hacer un concienzudo barrido de todas las etapas con 

el fin de identificar estos costes para, seguidamente, medirlos. El detalle 
fundamental a tener en cuenta es que no se están buscando los costes 
agregados sino segregados según una doble clasificación: por etapa y por 
concepto. 

 
Cualquier medida de costes que no contemple esta doble 

categorización no será útil para el fin que se persigue. 
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Aquí se aprecia una vez más una diferencia entre lo que es la 
contabilidad clásica y la aplicada a las cuestiones de mejora. La primera no 
suele ser útil para el propósito de mejorar procesos pues engloba múltiples 
conceptos, mientras que lo que se necesita son desagregaciones que 
indiquen, por ejemplo, en qué etapa del proceso se gasta más aceite 
lubricante con el fin de reducirlo, naturalmente. 

 
Se reconoce en este punto la dificultad práctica que lo que se acaba 

de plantear puede suponer en la práctica. No es fácil medir los kW-h de 
cada una de las máquinas de un taller, mientras que sí lo es medir el total. 
Pero disponer de un solo dato global y tener que trabajar infiriendo datos 
parciales puede hacer que se equivoque el objetivo. 

 
El resultado de esta etapa habría de ser el desglose de los diferentes 

costes variables clasificados según las etapas del proceso; una tabla de 
doble entrada como la mostrada en la Figura 5-15 puede ser suficiente 

 

 
 

Figura 5-15. Medida de los costes variables. 
 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
267 

 

Normalmente, un análisis superficial de la estructura de costes 
variables es, en el mejor de los casos, lo que se podría llamar 
“unidimensional”. Se suele prestar atención a la distribución de costes por 
categoría, olvidando en qué etapa se está incurriendo en ellos. 

 
Pero lo realmente útil es un análisis “bidimensional” (el cuerpo de 

la tabla mostrada) donde para cada etapa se aprecia la distribución por 
conceptos. 

 
De hecho, los costes variables son magnitudes que corresponden 

tanto a un concepto como a una etapa del proceso, es decir 
 

j,i
VC  

 
Donde el primer superíndice (i) corresponde a la etapa del proceso 

y el segundo (j) al concepto o categoría de coste en sí. 
  
Esta visión matricial es mucho más rica y aporta la información 

necesaria para poder priorizar las actuaciones de mejora. 
 
b) Priorización de los componentes del coste variable a reducir, 

tanto según su importancia relativa como de la viabilidad de ser 
mejoradas. 

 
Una vez conocida la estructura de los costes variables para las 

diferentes etapas del proceso es preciso realizar un ejercicio, naturalmente 
más detallado que el antes realizado, en el cual se tenga en cuenta no solo 
la importancia relativa de cada componente del coste variable sino 
también la expectativa razonable de reducción estimada para cada uno, así 
como la inversión que esto supondría. 

 
Matemáticamente, la oportunidad de mejora podría definirse en 

términos de rentabilidad del siguiente modo 
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El primer factor es el valor monetario total de los costes variables; 
esto es, la suma de todos los conceptos en todas las etapas del proceso. 

 
El segundo factor representa la relación entre el coste variable de un 

concepto en una etapa y la suma de todos los conceptos en todas las 
etapas. Este factor permite identificar las partidas de coste variable más 
importantes. 

 
Estos primeros dos factores son el resultado de la Etapa de Medida, 

con mucha contabilidad de por medio. 
 
El tercer factor es la estimación “a priori” del potencial de 

reducción de cada componente del coste variable en cada etapa del 
proceso. Este factor permite identificar las partidas de coste variable para 
las cuales es mayor la capacidad de mejora. 

 
Hay que tener en cuenta que siempre existirán componentes de los 

costes variables importantes en términos de incidencia en el total, pero 
sobre los cuales la capacidad de actuación será meramente marginal. Tal 
sería el caso, por ejemplo, de un determinado componente cuyo 
suministrador sea único y con el cual no es posible negociar mejoras de 
precio. 

 
El cuarto y último factor representa la inversión monetaria 

estimada “a priori” para conseguir las reducciones de costes supuestas. 
 
El resultado del cálculo anterior no es sino la rentabilidad potencial 

esperada (euros de reducción en costes variables/euros invertidos para 
conseguir esa reducción) de las diferentes actuaciones posibles. 

 
Como fácilmente se puede advertir, el cálculo anterior es muy 

laborioso como para ser realizado en la práctica de forma completa: 
lógicamente habrá de realizarse únicamente para aquellos componentes  
del coste total que resulten de la mayor incidencia en el total así como para 
aquellos otros sobre los cuales se estime una reducción potencial mayor. 

 
Un diagrama de Pareto puede ser de gran ayuda a la hora de 

marcar un límite más allá del cual no tiene mayor sentido realizar 
estimaciones de reducción de costes. 
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Una vez realizada la selección de cuáles son las componentes del coste 

variable sobre las que se va a actuar, éstas pasarán a convertirse en las CTQ de los 
sucesivos proyectos de mejora y se trabajará con ellas como si de una CTQ de 
calidad se tratase. 

 
Opción b) Aumento de la productividad 
 

En este caso las etapas fundamentales serán: 
 
a) Medición de tiempos para cada etapa del proceso 
 
b) Valoración de la incidencia de los diferentes tiempos en la 

productividad global y las posibilidades de mejora aparentes 
 
c) Priorización de las reducciones de tiempos 
 
Se expondrán a continuación los puntos principales de cada una de 

estas etapas. 
 
a) Medición de tiempos para cada etapa del proceso 
 
La medición de tiempos para cada etapa de un proceso se hace, de 

forma tradicional, a través de la cuantificación del parámetro OEE (overall 
equipment efficiency) y consiste sencillamente en tener en cuenta todos y 
cada uno de los tiempos que suponen desperdicio; en definitiva todos 
aquellos tiempos que implican paradas en la producción. 

 
El punto fundamental es, de forma análoga a lo visto para el caso 

de las componentes de los costes variables, que se debe ser capaz de 
segregar el tiempo total en sus diferentes componentes pues solo de este 
modo se podrá realizar un análisis fino de las causas responsables de cada 
una para, acto seguido, pasar a la mejora racional. La OEE se define como, 

 
     Calidad_%Uso_%idadDisponibil_%OEE   

 
Cada uno de estos factores será, en la práctica, inferior a la unidad 

por lo que el producto de los tres será aún menor. 
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Por disponibilidad se entiende la fracción del tiempo que resta 

cuando al total teórico disponible se le quitan las paradas planificadas. Las 
componentes de esta pérdida pueden ser, entre otras, las siguientes: 

 
- Planificación de turnos 
- Vacaciones 
- Festivos 
- Mantenimiento programado 
- etc. 
 
El tiempo remanente cuando al total teórico disponible se le quitan 

estas paradas planificadas se denomina tiempo de funcionamiento. 
 
Solo una fracción de este tiempo de funcionamiento será destinado 

al uso efectivo en producción. Está generalmente aceptado en la 
comunidad lean (Northey y Southway, 1993), que aproximadamente el 
90% del tiempo empleado en las diferentes operaciones productivas en 
cualquier compañía suele ser desperdicio de algún tipo. 

 
Las causas que contribuyen a esta merma son, entre otras: 

 
- Tiempos de preparación de equipos 
- Fallos en los equipos 
- Fallos en operación (por ejemplo, por falta de un suministro, 

marcha en vacío de una máquina, etc.) 
 

El tiempo remanente cuando al tiempo de funcionamiento se le 
quitan estas mermas no planificadas se denomina tiempo de utilización. 

 
Finalmente, en este tiempo utilizado se producirá producto de 

buena calidad así como defectuoso, por lo que habrá un factor de pérdida 
adicional asociado a la mala calidad de la producción. La fuerte relación 
entre calidad y costes se puede resumir en que es mucho más barato hacer 
algo bien a la primera que tener que corregir errores (Woomarck, Jones y 
Roos, 2007). 

 
El tiempo remanente cuando al tiempo utilizado se le quitan las 

mermas por mala calidad se denomina tiempo productivo. La cantidad de 
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unidades de producto producidas en ese tiempo productivo será igual al 
cociente entre este tiempo y el tiempo medio requerido para producir una 
unidad.  

 
La Figura 5-16 pone en orden todos estos conceptos de tiempos. 

 

 
 

Figura 5-16. Las diferentes componentes del tiempo teórico disponible. 
 
Las componentes de la OEE quedan, según este esquema general, 

tal como; 
 

disponible_teórico_Tiempo

)asplanificad_Paradas()disponible_teórico_Tiempo(
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La OEE resulta, entonces 
 

disponible_teórico_Tiempo

productivo_Tiempo
OEE 

 
 

La medición de los diferentes tiempos a que se ha hecho alusión en 
todas y cada una de las etapas del proceso es el punto de partida 
inevitable para poder diseñar cambios en el proceso que tengan incidencia 
directa en la productividad. 

 
Es decir, existe un conjunto de mermas y un tiempo asociado a la propia 

ejecución de cada etapa del proceso. La producción se ve limitada por ambos 
conjuntos de tiempos. 

 
Normalmente, para medir estos tiempos es suficiente con llevar a 

cabo una campaña disciplinada de recogida de datos, no siendo necesario 
realizar estudios de tipo R&R. 

 
b) Valoración de la incidencia de los diferentes tiempos en la 

productividad global y las posibilidades de mejora aparentes 
 
Una vez concluida la campaña de recogida de datos, el siguiente 

paso lógico consiste en valorar la importancia de cada uno de estos 
tiempos en la productividad. 

 
Idealmente se estaría buscando la relación entre cada uno de los 

diferentes tiempos de las distintas etapas y el número de unidades 
producidas, esto es 

 
 c,e

U tfN   
 

Los tiempos que intervienen en la función anterior corresponden a 
las componentes de tiempo “c” de las etapas “e” del proceso. 

 
Más exactamente nos interesaría conocer la sensibilidad relativa de 

la producción ante una reducción unitaria en los diferentes tiempos, es 
decir, 
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Estas tasas de variación representan el rendimiento marginal que 
sobre la producción tendría una reducción en cada uno de los diferentes 
tiempos, y dependen tanto de la estructura geométrica del proceso 
(básicamente distribución de las estructuras elementales serie y paralelo 
en el flujo) como del resto de los tiempos. 

 
La componente de aquella etapa cuya tasa de variación sea máxima 

se denomina “cuello de botella”, concepto fácilmente entendible pero que 
suele llevar a grandes equívocos cuando se trata de darle solución. 

 
En todo caso, como se expondrá un poco más adelante, habrá un 

cierto número de etapas para las cuales las tasas de variación serán 
positivas mientras que para las demás esta tasa será nula. Nunca la tasa 
podrá ser negativa (Kerzner, 2009). 

 
El detalle oculto es la dependencia del cuello de botella con 

respecto al resto de los tiempos. Se destaca lo de “oculto” puesto que, a 
menos que se tenga una noción relativamente clara de las diferentes tasas 
de variación, solo el primer cuello de botella es evidente en la producción 
real, permaneciendo el resto de los sucesivos cuellos de botella ocultos por 
el primero. 

 
En la empresa real es bastante frecuente, lamentablemente, ver 

realizadas inversiones considerables en la mejora del primer cuello de 
botella para descubrir con desolación que el segundo cuello de botella (la 
segunda tasa de variación en magnitud absoluta) estaba en realidad muy 
cerca de la primera, por lo que la mejora realmente obtenida es 
despreciable (Lewis, 2007).  
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El cálculo de los rendimientos marginales para las mermas 
planificadas, no planificadas y de calidad es muy simple, ya que es 
directamente proporcional a la reducción conseguida, (es decir; una 
reducción del 1% en los tiempos perdidos por mermas supondrá un 
aumento del 1% en la producción) 

 

plan

plan

plan

U

t

t

t

N 





 
 
La situación es algo más compleja para las tareas asociadas al 

propio proceso productivo. En este caso es preciso construir un diagrama 
tipo Gantt como el indicado en la Figura 5-17 y determinar el llamado 
“camino crítico” (Project Management Institute, 2008). 

 

 
 

Figura 5-17. Cálculo de los rendimientos marginales de reducción en los 
tiempos de las tareas productivas. 

 
En la figura se observa claramente que las tareas 1, 2, 3, 6, 7 y 9 

constituyen el camino crítico, por lo que cualquier reducción en uno de 
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sus tiempos tiene un impacto directamente proporcional en la 
productividad. 

 
Por el contrario, la reducción de un tiempo cualquiera que no 

pertenezca al camino crítico tiene un impacto nulo en el aumento de 
productividad. 

 
Como caso particular, cuando dos o más ramas en paralelo de un 

proceso están en el camino crítico (un camino doble), el rendimiento 
marginal va asociado a la reducción conjunta de todos y cada uno de esos 
tiempos; en caso contrario éste será nulo. 

 
Las mejoras potenciales (las tasas de variación de la productividad) 

se ordenarán de mayor a menor para tener claro dónde más conviene 
mejorar. Un diagrama de Pareto es, como siempre en estos casos, muy 
recomendable. 

 
El siguiente paso lógico consiste, para aquellos tiempos cuya 

reducción suponga los resultados más prometedores, en realizar una 
valoración de hasta dónde es razonable pensar en reducir ese tiempo. El 
ideal sería una estimación “a priori” técnico-económica de las potenciales 
reducciones de tiempo y de la inversión necesaria para conseguirlo en 
cada caso. 

 
c) Priorizar las reducciones de tiempos 
 
El interés de este paso se centra en la identificación de qué tiempos 

son los que habrán de ser objeto preferente de la mejora. 
 
El parámetro idóneo para esta selección no es otro que la 

rentabilidad de la mejora, que puede ser expresada en términos de 
(unidades/euro) de forma análoga a como se sugirió para los costes 
variables ; matemáticamente 
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El primer factor es la sensibilidad relativa de la producción ante 

una reducción unitaria en los diferentes tiempos. 
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El segundo factor es la estimación “a priori” del potencial de 

reducción de cada componente de tiempo para cada etapa del proceso.  
 
El tercer y último factor representa la inversión monetaria estimada 

“a priori” para conseguir las reducciones de tiempos supuestas. 
 
El resultado del cálculo anterior no es sino la rentabilidad potencial 

esperada (euros de reducción en tiempos/euros invertidos para conseguir 
esa reducción) de las diferentes actuaciones posibles. 

 
Las rentabilidades así calculadas se pueden, simplemente, ordenar 

de mayor a menor en un diagrama de Pareto para comenzar a trabajar.  
 
Una vez realizada la selección de cuáles son las componentes del tiempo 

sobre las que se va a actuar, éstas pasarán a convertirse en las CTQ de los 
sucesivos proyectos de mejora y se trabajará con ellas como si de una CTQ de 
calidad se tratase. 
 
 
5.3.2. Método de solución general para el caso [Dimensión: CTQ, Valor: 
Q (calidad) 

 
 

5.3.2.1. Introducción 
 

Para describir el método de trabajo a seguir para la aplicación de 
Seis Sigma al caso la CTQ de calidad, y con el fin de evitar cualquier tipo 
de interferencia proveniente de las complicaciones relativas tanto a la 
estructura geométrica del proceso como a los flujos de información de 
control, se va a emplear la más simple posible de las estructuras. 

 
Esta estructura puede describirse por una única etapa que 

representa el proceso. A esta etapa están asociadas, como no podía ser de 
otra manera, tanto las entradas como las salidas del proceso, así como las 
variables controlables que potencialmente intervienen en el proceso. 

 
La sencillez de este tipo de procesos es engañosa puesto que, en 

ocasiones, las relaciones entre las entradas y salidas del proceso pueden 
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ser de una complejidad importante por lo que el trabajo que requiere el 
análisis del proceso hasta llegar a una comprensión cabal del mismo 
puede ser significativo. 

 
El diagrama de proceso para esta situación es muy simple, tal y 

como se muestra en la Figura 5-18, y no requiere mayor explicación en su 
dinámica. 

 

 
 

Figura 5-18. Diagrama de proceso para el caso [Dimensión: CTQ, Valor: Q 
(calidad)] 

 
Dado que este tipo de procesos consta de una única etapa no es 

posible en ellos la existencia de flujos de información de control entre 
etapas diferentes, requisito este indispensable para poder aislar la esencia 
de lo que es el trabajo enfocado a la CTQ de calidad. 

 
 

5.3.2.2. Aplicación de la metodología D3CMAIC 
 

La aplicación de la metodología a este caso constituye, en realidad, el 
método seguido de forma más o menos universal por los especialistas en la 
materia, por lo que en este estudio no se va a hacer una descripción 
pormenorizada de este caso. 
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No deja de ser un tanto paradójico que el inmenso caudal 
bibliográfico disponible sobre Seis Sigma se centre en el caso realmente 
más simple de todos los posibles. Probablemente esta sea una de las 
principales razones que dan origen a las dificultades prácticas esbozadas 
en el Capítulo 4 y que constituyen, en última instancia, la justificación de 
la necesidad del presente estudio. 

 
Aunque las líneas generales sobre los objetivos de cada una de las 

etapas del ciclo DMAIC, sobre las herramientas más recomendables para 
ser empleadas en cada caso y sobre las conclusiones que se espera sacar a 
medida que se avanza en el desarrollo del proceso ya han sido expuestas 
en el Capítulo 3, sí procede desgranar un poco más el detalle de la 
sistemática que se sigue. 

 
Es habitual dividir las etapas de Medida, Análisis, Mejora y Control 

en un total de doce pasos, tal y como se refleja en la Figura 5-19. 
 

 
 

Figura 5-19. Los 12 pasos del ciclo DMAIC. 
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Los detalles más importantes de cada uno de los doce pasos se 
describen seguidamente. 

 
1. Seleccionar la CTQ. 
 
Puesto que en la Etapa de Definición previa del problema se 

establece quién es el cliente y sus necesidades, qué producto satisface esas 
necesidades, qué proceso genera el producto y cuál es el problema de 
calidad que ha dado origen al proyecto de mejora que se está 
desarrollando no suele ser difícil determinar cuál es la característica 
técnica concreta del producto que constituye la CTQ cuya capacidad debe 
ser mejorada. 

 
La CTQ objeto del proyecto de mejora es “el problema” a resolver. 

 
Como ya se ha adelantado anteriormente, en algunas situaciones 

puede haber más de un problema con un producto. Es muy importante 
tener en cuenta que D3CMAIC solo puede trabajar con una CTQ a la vez, 
por lo que en casos como el descrito sencillamente se habría de trabajar en 
más de un proyecto. 

 
2. Definir el tipo de variable “y” a emplear. 
 
Una vez definida con claridad la CTQ o variable de salida “y” del 

proceso es necesario establecer cómo se va a definir esa variable.  
 
En principio, son muchas las situaciones en que es potestad del 

analista definir una variable como continua o discreta. Por ejemplo, si se 
está trabajando en la mejora de la calidad de una tubería se podría definir 
la CTQ como el número de imperfecciones superficiales por unidad de 
longitud; pero también se la podría definir como la longitud de producto 
entre dos imperfecciones sucesivas. 

 
Aunque cualitativamente ambos tratamientos son equivalentes, la 

diferencia en las dificultades para trabajar con la variable y en las 
posibilidades de cada opción es muy importante. 
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Trabajar con variables definidas como de tipo continuo presenta 
grandes ventajas por lo que, salvo razones de fuerza mayor, todo Black 
Belt trata de optar por esta posibilidad.   

 
3. Validar el sistema de medida de la “y”. 
 
Una vez definida la variable que será objeto del estudio procede 

seleccionar y validar el sistema de medida que se va a emplear para medir 
esta variable. 

 
Por sistema de medida se entienden los aparatos, operarios y 

procedimientos a emplear para la recogida de información. 
 
La idea básica es que todo sistema de medida introduce una cierta 

variabilidad en los datos, y que para que el sistema de medida sea 
aceptable esta variabilidad añadida habrá de ser de pequeña magnitud 
frente a la variabilidad inherente al proceso objeto de la medición. 

 
No se debe dar crédito a ningún dato proveniente del proceso hasta 

tanto esta etapa se haya pasado satisfactoriamente. 
 
4. Medir la capacidad del proceso. 
 
La medida de la capacidad del proceso, calculada para la CTQ que 

verdaderamente interesa al cliente y en base a un sistema de medida cuya 
bondad ha sido previamente comprobada, constituye algo así como la 
culminación del esfuerzo de categorización del proceso. 

 
Cualquier apreciación de tipo subjetivo queda relegada a un 

segundo plano, a mucha distancia de este dato, crucial para poder 
establecer el verdadero objetivo a conseguir con el proyecto de mejora del 
proceso. 

 
5. Definir el objetivo de capacidad a conseguir. 
 
El objetivo cualitativo inicial de “mejorar el proceso” ha de 

concretarse en un valor futuro deseable de la capacidad del proceso. Este 
valor, en la mayoría de los casos, no puede determinarse a ciencia cierta 
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sino hasta después de haber procedido a la medida de la verdadera 
capacidad del proceso. 

 
Incluso, en ocasiones, es necesario llegar a avanzar bastante en el 

proyecto para poder hacerse una idea cabal de las verdaderas 
posibilidades prácticas de conseguir una mejora determinada. 

 
En base a la experiencia puede decirse que, a falta de otro criterio 

mejor derivado del análisis de cada situación, un proyecto Seis Sigma 
debería ser capaz de conseguir al menos una reducción de defectos de un 
orden de magnitud.   

 
6. Identificar las fuentes de variación. 
 
Este paso es en realidad el inicio de la tarea de investigación que 

habrá de llevar al Black Belt y a su equipo de mejora hasta una situación 
de conocimiento pleno del proceso. 

 
Es absolutamente crítico tener identificadas todas y cada una de las 

variables, de todo tipo, que intervienen en cada una de las etapas del 
proceso en estudio. Para ello se emplea la experiencia de los responsables 
del proceso, la tecnología básica del proceso, las leyes que rigen los 
procesos físicos asociados, etc. 

 
Es preciso identificar no solo aquellas variables sobre las que se 

tiene capacidad de actuar (variables controlables), sino también aquellas 
sobre las que esta capacidad -teóricamente posible-  no está implantada en 
el proceso (variables no controlables). Inclusive es necesario recoger 
aquellas variables sobre las cuales el control no será nunca posible 
(variables de ruido).  

 
La razón de ser del párrafo anterior es que todas las variables, 

puedan o no ser controlables en un momento dado, pueden condicionar el 
resultado del proceso y es eso precisamente lo que se debe conocer en 
primer lugar.  
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7. Examinar las causas potenciales (“x”). 
 
Una vez identificadas las variables, con efecto o sin él, que 

intervienen en el proceso es preciso identificar a aquellas que afectan a la 
salida o “y”. 

 
Este trabajo se realiza, normalmente, en dos etapas; en esta primera 

solo se busca llegar a determinar si una variable tiene efecto o no en la 
salida pero sin pretender cuantificar la relación funcional entre las 
entradas (las “x”) y la salida (la “y”). 

 
El resultado de esta etapa será algo así como el tamizado del total 

de causas posibles para dar como resultado un grupo reducido de 
variables con incidencia cierta o casi cierta en la salida del proceso.  

 
8. Descubrir las relaciones causa-efecto.  
 
Este es el paso clave de toda la metodología Seis Sigma; todo 

proyecto de mejora tiene un antes y un después del momento en que 
mediante las herramientas de tipo estadístico, con especial mención al 
diseño de experimentos, el equipo de trabajo es capaz de determinar las 
relaciones causa-efecto en el proceso. 

 
Este paso consiste, básicamente, en realizar un DoE en el que 

intervengan las variables que han sobrevivido al análisis estadístico del 
paso anterior. El DoE no solo disipará las dudas sobre la influencia o no de 
cada una de las variables, sino que al final de su procesamiento se 
dispondrá de la expresión matemática de las relaciones causales.     

 
La expresión del tipo 

 
 ixfy   

 
será la culminación del trabajo de investigación sobre el proceso. La Figura 
5-20 ilustra este paso de la metodología. 

 
Una vez se disponga de esta expresión, es inmediato poder 

determinar el punto óptimo para el sistema, es decir aquella combinación 
de variables que permite colocar al valor medio de la salida exactamente 
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en el valor medio del intervalo de variación considerado como aceptable 
por el cliente. 

 

 
 

Figura 5-20. Determinación de las relaciones de causa y efecto entre 
las entradas y las salidas a un proceso mediante el DoE. 

 
Siempre hay que tener presente que el resultado del DoE relaciona 

el valor medio de la respuesta del sistema con las variables significativas. 
Por ello es que, aún después de proceder a la realización de la 
optimización no se está en condiciones de predecir la capacidad del 
proceso; ésta dependerá de la variabilidad de las variables de entrada y de 
las relaciones de causa y efecto recién descubiertas. 

 
9. Establecer las tolerancias de las “x”. 
 
Puesto que al menos algunas de las variables de entrada al proceso 

son de naturaleza aleatoria, siempre será preciso determinar los rangos de 
variación aceptable dentro de los cuales se va a permitir que éstas fluctúen 
libremente. 
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En la operación normal del proceso, una vez terminado el proyecto 
de mejora, el operador del sistema se limitará a vigilar que las variables de 
entrada se mantienen dentro de estos intervalos de variación. Solo cuando 
alguna variable se sale de estos límites previamente establecidos el 
operador tomará acción, por ejemplo deteniendo el proceso, reajustando el 
valor de la variable de entrada, o ejerciendo alguna otra actuación de tipo 
correctivo.  

 
Algunas de las variables de entrada al proceso no son controlables, 

por lo que sus tolerancias le vendrán dadas al Black Belt. Otras, por el 
contrario, permiten un cierto margen de control y es en éstas donde se 
debe trabajar en el establecimiento de los correspondientes intervalos de 
variación aceptables. 

 
Las tolerancias de las variables de entrada al proceso se establecen 

con el objetivo de alcanzar una capacidad de proceso determinada, esto es, 
el valor objetivo de calidad previamente establecido para el proyecto. 

 
La forma más simple de proceder consiste en construir un modelo 

para la simulación del proceso en el cual se van reduciendo las tolerancias 
para las variables de entrada hasta que se consigue la capacidad deseada. 

 
Es muy importante tener en cuenta que las tolerancias han de ser 

siempre, y por razones puramente económicas, lo más amplias posibles.     
 
10. Validar el sistema de medida de las “x”. 
 
La culminación del aprendizaje que sobre el proceso permite 

alcanzar D3CMAIC se basa en el hecho que las salidas del proceso vienen 
determinadas por las entradas al mismo.  

 
Será preciso, en consecuencia, asegurar que en la operación normal 

del proceso se dispondrá de los sistemas de medida adecuados que 
permitan discriminar en todo momento el valor que toman las variables 
de entrada. 

 
La forma de validar estos sistemas de medida es exactamente la 

misma que la que se emplea para validar el valor de la salida del proceso.   
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11. Predecir la capacidad del proceso. 
 
Es necesario realizar el cálculo que permita estimar el valor de 

capacidad esperable para el proceso mejorado. Para poder realizarlo solo 
es necesario disponer del modelo matemático con las relaciones de causa y 
efecto al cual se le deben incorporar las tolerancias de las variables de 
entrada, así como las leyes de probabilidad que se estimen más razonables 
para describir la aleatoriedad de cada una de ellas. 

 
En general se suele trabajar o bien con distribuciones de tipo 

uniforme o bien con leyes de tipo normal. Las primeras suelen ser algo 
más penalizantes, resultando en valores algo menores para la capacidad 
de proceso. 

 
12. Desarrollar el control de proceso sobre las “x”. 
 
El punto final de la metodología consiste en idear algún sistema 

sencillo que permita asegurar que las variables de entrada se mantienen 
dentro de los intervalos de tolerancia previamente establecidos. 

 
No siempre es posible llegar a concebir una forma simple y directa 

para alcanzar este fin; cuando no se tiene éxito en este propósito no queda 
más remedio que hacer un seguimiento permanente de cada una de las 
variables de entrada.   

 
 

5.3.3. Método de solución general para el caso [Dimensión: Estructura 
Geométrica, Valor: L (lineal)] 

 
 

5.3.3.1. Introducción 
 
Cuando en el apartado anterior se trató el caso [Dimensión: CTQ, 

Valor: Calidad] se empleó para su explicación una estructura consistente 
en una única etapa, con el fin de excluir cualquier efecto derivado tanto de 
la complejidad de la estructura geométrica como de los posibles flujos de 
información dentro del proceso. 
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Las estructuras geométricas de tipo lineal, tal como se ha visto en el 
Capítulo 4,  pueden constar de un número elevado de etapas dispuestas 
en esquemas serie o paralelo. 

 
Cuantitativamente el salto entre ambas estructuras parece muy 

importante; la intuición lleva a pensar que el trabajo de análisis que 
requerirá un proceso será aproximadamente proporcional al número de 
etapas de que éste consta. De algún modo la experiencia muestra que esto 
es así. 

 
Cualitativamente, sin embargo, la profusión de ramas posibles en 

una estructura no complica conceptualmente al problema sino solo la 
cantidad de trabajo que requiere su solución, que sigue un mismo patrón 
como se mostrará en este apartado. 

 
Como siempre, cada una de las etapas que componen esta 

estructura constará de una serie de entradas (xi) y una salida (y) con la 
salvedad importante que esta salida se convertirá en una entrada más a 
una o más etapas aguas abajo en el flujo del proceso. 

 
Puesto que la operativa del proceso de análisis en este tipo de 

procesos es más laboriosa en función del número de etapas, será 
importante que el Black Belt no divida una etapa en dos o más sub-etapas 
a menos que sea realmente necesario hacerlo para poder entender la 
dinámica del proceso. 

 
A la hora de dividir o no una etapa, el criterio será si las variables 

intervienen todas de una vez o sí, por el contrario, lo hacen de forma 
secuencial con la obtención de resultados intermedios. 

 
Por ejemplo, si el proceso en cuestión se tratase de la correcta 

administración a un paciente de una dosis de medicamento, el esquema 
básico constaría de tres etapas: identificación del medicamento, 
preparación de la forma de administración y, finalmente, la 
administración propiamente dicha al paciente. 

 
Reflexionando un poco sobre la secuencia de pasos que podrían 

constituir en última instancia este delicado proceso no parece lógico 
pensar en una fusión de los tres pasos indicados anteriormente en uno 
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solo. Esto es así por varios motivos; en primer lugar cada etapa podría ser 
realizada por un profesional diferente, en segundo lugar podrían – de 
hecho es así – ser realizadas en tiempos diferentes y, en tercer lugar cada 
una de esas etapas tiene un resultado intermedio que constituirá una 
entrada para las etapas subsiguientes. 

 
La Figura 5-21 muestra una de las estructuras más simples posibles 

para este caso que, sin embargo, reúne todos sus componentes posibles: 
estructuras serie y paralelo. 

 

 
 

Figura 5-21. Una posible estructura geométrica para el caso [Dimensión: 
Estructura Geométrica, Valor: L (lineal)]. 

 
Se aprecia que cada etapa tiene sus propias variables de entrada (xi) 

y de salida (yi) asociadas. 
 
Tal y como se expuso en el Capítulo 4, cada etapa puede afectar a 

aquellas otras etapas que se encuentren aguas abajo en el proceso. Esta 
influencia tiene lugar a través de la salida yi de la etapa en cuestión, que se 
convierte en entrada de la etapa inmediatamente siguiente. 
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El efecto o influencia de una etapa no tiene, necesariamente, que ser 
más importante en la etapa siguiente que en otra más alejada. Todo 
dependerá de las relaciones de causa y efecto. Esto constituye una 
diferencia importante en relación con las estructuras geométricas de tipo 
cíclico en las cuales, como se verá más adelante, el efecto se va diluyendo a 
medida que el producto se aleja de la etapa. 

 
Siempre que en un proceso existen etapas que comprueban el 

cumplimiento de una condición pueden aparecer bucles; el requisito para 
que estos condicionantes se conviertan en bucles de reprocesamiento es 
que el producto regrese hacia algún punto anterior. En este caso se estaría 
frente a un caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con 
bucles)]. 

 
En la Figura 5-22 se observan las dos posibilidades asociadas a 

etapas condicionales. 
 

 
 

Figura 5-22. Estructuras condicionales y bucles de proceso. 
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El primer ejemplo de la Figura 5-22 muestra el caso en el que, 
cualquiera que sea el resultado de la condición, el producto se dirige 
aguas abajo por lo que no se podrá hablar de bucle. El segundo ejemplo, 
por el contrario, muestra el caso en el que según cual sea el resultado de la 
condición, el producto también puede dirigirse aguas arriba de esta por lo 
que sí se trata de un bucle de reprocesamiento. 

 
 

5.3.3.2. Aplicación de la metodología D3CMAIC 
 

Aunque es obvio, merece la pena destacar que la CTQ ha de estar 
asociada al resultado de la última etapa del proceso. Es importante tener 
esto en cuenta a la hora de definir los límites del proceso a analizar puesto 
que no tendría sentido analizar etapas posteriores y sin influencia en la 
CTQ buscada. 

 
Un análisis simplista del proceso haría que, puesto que lo que se 

desea conocer es la dependencia entre la “y” final (la CTQ) y las diferentes 
variables que intervienen en el proceso, se pensase en efectuar una 
sucesión de DoE independientes, uno para cada etapa del proceso, de la 
forma que se indica en la Figura 5-23. 
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Figura 5-23. Método intuitivo o de “fuerza-bruta” para la resolución del 
problema. 

 
Las expresiones que se presentan muestran la dependencia 

conceptual, ya expresada antes, de cada etapa con las salidas de las etapas 
aguas arriba. 

 
A continuación se podría relacionar entre sí las diferentes 

expresiones obtenidas, del siguiente modo 
 

 
    
    
        i

4
i
3

i
113

i
2

i
1124

i
43244

i
3

i
113

i
3133

i
2

i
112

i
2122

i
111

x,x,xff,x,xfffx,y,yfy

x,xffx,yfy

x,xffx,yfy

xfy









 

 
Esto no sería otra cosa que el resultado de emplear lo que podría 

denominarse “fuerza-bruta”, es decir aplicar de forma ciega la metodología actual 
a todas y cada una de las etapas del proceso. 
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El razonamiento anterior, conceptualmente impecable, adolece de 
dos serios problemas. En primer lugar es obvio que las expresiones de las 
salidas de las diferentes etapas se van complicando a medida que se 
avanza a lo largo del proceso.  
 

Además, desde el punto de vista estrictamente técnico del DoE, se 
aprecia que puede no ser fácil hacer variar los valores de las yi intermedias 
pues estas dependerán de la sensibilidad de cada etapa. 

 
Finalmente estará siempre presente el problema del coste; para un 

proceso con más de tres o cuatro etapas la aproximación propuesta sería 
inviable económicamente. 

 
Procede plantearse, entonces, cuál sería el camino más 

recomendable para conocer la verdadera dinámica de este tipo de 
estructuras y llegar rápidamente a una mejora radical. 

 
En este tipo de situaciones es cuando la Etapa de Análisis, 

concretamente las etapas 6 y 7 introducidas en el apartado 
correspondiente al caso [Dimensión: CTQ, Valor: Calidad],  desarrolla sus 
máximas posibilidades. Necesariamente será en alguna de las etapas del 
proceso donde las diferentes variables tendrán una mayor influencia en la 
CTQ objetivo de mejora; todo el problema consiste en ser capaz de 
identificar ese punto del proceso. 

 
La situación es análoga a cuando se efectúa un reconocimiento 

aéreo sobre una zona para, una vez identificado un punto concreto, bajar a 
tierra y realizar un estudio más minucioso a corta distancia. 

 
Siempre es recomendable comenzar trabajando a partir de la 

experiencia de los conocedores del proceso, un diagrama de Ishikawa 
como el que aparece en la Figura 5-24 estructurado no a partir del tipo de 
causas sino según la sucesión de ellas (algo análogo a una estructura de 
redes) puede ser un buen punto de partida. 
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Figura 5-24. Diagrama de Ishikawa para la identificación de causas. 
 
Con esta representación simple y bien organizada de todas las 

causas de variación del proceso será fácil que los expertos hagan una 
primera valoración conceptual sobre la importancia de cada una de ellas. 
Este será un excelente punto de partida para los análisis posteriores. 

 
Las sensaciones de los expertos han de ser complementadas y 

contrastadas con todo el histórico de datos de que se disponga, por 
ejemplo analizando todos los defectos reales de los que se tenga registro y 
asociándolos a la etapa del proceso en que se generó el defecto observado 
(la causa intermedia que le dio origen). 

 
Si se dispone de un suficiente número de datos fiables será posible 

representar gráficamente estas frecuencias históricas en un diagrama de 
Pareto que mostrará qué etapas del proceso son las más susceptibles de 
generar defectos. 

 
En cierta medida, las frecuencias que aparecen en el Pareto serán 

una indicación de la diferente sensibilidad de la CTQ a la influencia global 
de cada etapa y, en última instancia, a las xi que intervienen en ella.  
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Hay que tener en cuenta que las sensibilidades que se pueden 

inferir a partir del Pareto son solo buenas aproximaciones de las 
sensibilidades reales; esto es así puesto que es posible que algunas 
variables de mucho efecto en la CTQ estén muy bien controladas en el 
proceso actual. A esta altura del análisis la información de que se dispone 
es solo parcial y hay que ser cautos. 

 
Es necesario profundizar en el análisis de los datos disponibles 

mediante el empleo de herramientas más sofisticadas, gráficas primero y 
numéricas después, más allá de la mera clasificación entre defecto y no 
defecto. 

 
Las gráficas Multi-Vari y los Boxplot pueden dar muy buenas pistas 

cuando los valores de las xi se agrupan en torno a valores relativamente 
alejados entre sí. Si, por el contrario, las xi se distribuyen de forma más o 
menos homogénea a lo largo de un cierto intervalo será la representación 
gráfica de y = f(x) primero y la herramienta de regresión después las que 
despejarán las primeras dudas sobre el efecto de cada variable en la CTQ 
final. 

 
Los ensayos de hipótesis habrán de utilizarse a la hora de validar 

estadísticamente cualquier conclusión preliminar que pudiera aparecer 
como evidente a partir de los análisis gráficos. 

 
También es posible que, para alguna de las etapas, las relaciones 

entre las entradas y las salidas sean deducibles bien a partir de principios 
físicos conocidos o bien a través de simples razonamientos lógicos. Ni que 
decir lo importante que es esto desde el punto de vista de la economía del 
proyecto; cualquier conocimiento de este tipo puede y debe ser utilizado 
con todo el alcance posible. 

 
De este modo se va progresando en la distinción entre aquellas 

etapas del proceso con más influencia en la CTQ así como en la distinción 
entre variables vitales y triviales asociadas. 

 
La Figura 5-25 muestra el efecto de filtrado que produce la Etapa de 

Análisis cuando se realiza correctamente. Esta figura introduce algunas 
complicaciones con respecto a la Figura 3-17, mostrada anteriormente, y 
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que son de interés para la resolución de este Problema-Tipo a la hora de 
identificar no solo las variables sino también las etapas críticas.  

 

 
 

Figura 5-25. Filtrado de etapas y variables. 
 
En última instancia siempre resultará que alguna etapa del proceso 

tendrá mayor efecto en la CTQ final; del conjunto total de variables solo 
un grupo reducido – rara vez superior a tres o cuatro – constituirá la èlite 
de las variables vitales. 

 
El problema se habrá simplificado notablemente a esta altura del 

proyecto de mejora, puesto que se habrá pasado de tener que identificar 
una relación muy compleja tal como 

 
      i

4
i
3

i
113

i
2

i
11244 x,x,xff,x,xfffy   

 
a otra mucho más manejable, tal como podría ser 

 
 2

3
1
3

'
34 x,xfy   

 
Lo anterior resultaría del caso en que la etapa crítica del proceso 

fuese la 3, y las variables vitales fuesen la 1 y la 2 de esa etapa 3. Estas 
variables de esa etapa serán las determinantes más fuertes de la CTQ. 
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Ahora sí se podría pasar – si los resultados de la Etapa de Análisis 

no fuesen del todo concluyentes – a la realización de un DoE parcial 
limitado a la etapa 3 del proceso, tal y como indica la Figura 5-26. 

 

 
 

Figura 5-26. Alcance del DoE parcial. 
 

Desde el punto de vista de la CTQ de interés, el resto de las 
variables que intervienen en el proceso son ruido, con un impacto mínimo 
en la calidad final del producto. 

 
 

5.3.3.3. Resumen de la aplicación específica de la metodología 
D3CMAIC a los 12 pasos generales del ciclo DMAIC 
 

Como resumen del apartado anterior se puede establecer que, de 
los 12 pasos generales en que se descomponen las etapas de Medida, 
Análisis, Mejora y Control del ciclo DMAIC, (ver Figura 5-19) solo tienen 
lugar las siguientes modificaciones para este caso de [Dimensión: 
Estructura Geométrica, Valor: L (lineal)] 
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Paso 6. Identificar las fuentes de variación. 
 
A partir de la experiencia de los encargados del proceso y mediante 

herramientas de tipo gráfico se deberán identificar las variables que 
potencialmente influyen en la CTQ final (la “y” de salida). 

 
Asimismo, se habrá de identificar en qué etapa del proceso 

intervienen estas variables.    
 
Paso 7. Examinar las causas potenciales (“x”) 
 
Mediante herramientas de tipo numérico (estadístico) se deberá 

confirmar cuáles de las variables previamente identificadas como 
potencialmente significativas afectan de una forma importante a la CTQ. 

 
Asimismo, se habrá de identificar en qué etapa del proceso 

intervienen estas variables 
 
Paso 8. Descubrir las relaciones causa-efecto. 
 
Las relaciones de causa-efecto entre las entradas y las salidas del 

proceso se habrán de determinar mediante un DoE limitado a la etapa en 
la que intervienen aquellas variables de entrada que previamente se ha 
confirmado que tienen un efecto significativo en la CTQ de salida del 
proceso.  
 
 
5.3.4. Método de solución general para el caso [Dimensión: Estructura 
Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)] 
 
 
5.3.4.1. Introducción 

 
Los bucles de inspección/reprocesamiento están asociados a 

ineficiencias en los procesos y, por tanto, no deberían formar parte de 
ninguno de ellos. 

 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
297 

 

Lo primero que tiene que hacer el Black Belt antes de proseguir con 
el análisis de un problema de estas características es reconocer la 
naturaleza de los bucles que forman parte del proceso con el fin de 
determinar si constituyen meras ineficiencias o si, por el contrario, son 
parte inherente e inevitable del flujo. 

 
En la primera de las situaciones habría que reorientar el objetivo del 

proyecto con el fin de eliminar los errores que dan origen a los defectos 
que se identifican en los bucles de inspección. 

 
Recuérdese que, en términos generales y con muy pocas 

excepciones, los bucles constituyen la llamada "fábrica oculta" de los 
procesos, verdaderos agujeros negros donde mueren la calidad y la 
rentabilidad. 

 
¿En qué situaciones se debería convivir con los bucles y, por tanto, 

estaría justificada la existencia de este tipo de estructura geométrica? 
Existen tres casos básicos: 

 
a) Cuando alguna variable vital es ruido no controlable. 
 
Tal sería el caso, por ejemplo, cuando se supiera que alguna 

característica de la materia prima afecta de modo sensible a la CTQ 
objetivo, pero en función tanto de la relativa estabilidad de esa 
característica como del coste que implicaría su control se ha optado por 
asumir esa variabilidad reprocesando el producto obtenido cuando la 
CTQ fluctúe fuera de lo que serían unos límites admisibles. 

 
El resto del proceso puede suponerse que está correctamente 

estudiado y controlado por lo que, en términos prácticos, el bucle de 
inspección tendría el rol de vigilancia del efecto de la variable ruido, solo 
que aguas abajo del punto de acción de ésta y una vez que el efecto de esta 
variable sobre la CTQ del proceso ya ha tenido lugar.  

 
b) Cuando aparecen variables nuevas en el proceso. 
 
Los procesos se diseñan y optimizan a partir de un conjunto de 

hipótesis entre las que destaca por su importancia el grupo de variables 
que se supone intervienen en cada etapa. 
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Si cuando un proceso fue optimizado una cierta variable 

permaneció, deliberada o casualmente, fija en un valor constante perdió 
de hecho su característica de variable, por lo que lógicamente no 
intervendrá en el esquema de control de la etapa. 

 
Esto no es tan infrecuente como podría pensarse en un primer 

momento especialmente con variables relativas a la materia prima, al 
medio ambiente, etc.  

 
Naturalmente, en el momento en que una de estas variables 

adquiera tal categoría - es decir abandone su carácter estático - y si 
resultare que esta variable es de vital efecto en la CTQ, la calidad del 
producto se vería afectada de forma inmediata para sorpresa y 
desconcierto de los responsables del proceso. 

 
En muchas ocasiones, detectar este tipo de interferencias puede ser 

muy difícil, debido generalmente a que no se han dispuesto elementos de 
medición para ese tipo de variables consideradas como parámetros fijos. 
Por ello, y en previsión de la aparición de este tipo de perturbaciones 
puede ser buena práctica introducir algún punto de control intermedio en 
procesos complejos con el fin de evitar que los efectos indeseables vayan 
progresando hasta llegar al producto final. 

 
Un ejemplo extremo de esta realidad de los procesos lo constituye 

un sistema automático de navegación aérea. Cuando el piloto fija su ruta a 
una altura determinada puede que no sople viento lateral alguno. La 
posición del timón se establece en función de una serie de parámetros 
entre los que el viento no forma parte; pero este tipo de perturbación 
puede aparecer en cualquier momento - de forma incontrolada e 
impredecible - por lo que el sistema de navegación habrá de evaluar 
periódicamente la orientación de la nave y reajustar la posición del timón. 
 
El bucle de control es inevitable si se pretende llegar al destino. 

 
c) Cuando el cliente interviene directamente en el proceso. 
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En múltiples ocasiones, generalmente en el campo de los servicios, 
el cliente interviene en el proceso normalmente a través de decisiones que 
deben ser tenidas en cuenta. 

 
Un ejemplo sencillo se tiene cuando se reserva una habitación de 

hotel. El cliente indica una serie de requisitos: fechas de entrada y salida, 
número de personas, etc. El encargado del hotel averigua las diferentes 
opciones disponibles, que debe transmitir al cliente. Este, en función de 
una serie de parámetros tales como la planta del hotel, la orientación, etc. 
puede aceptar o no la oferta que se le realiza pudiendo - incluso - llegar a 
revisar alguno de sus propios requisitos.  

 
La Figura 5-27 muestra la típica estructura geométrica para este 

caso. Esta estructura geométrica difiere en un único detalle respecto del 
caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: L (lineal)], pero ese detalle 
es significativo. 

 
El detalle discriminante de esta estructura es el bucle de 

reprocesamiento que tiene lugar cuando la salida de la etapa 2 no supera 
la condición y el producto vuelve a ser procesado. El punto de retorno al 
proceso puede ser cualquier etapa anterior a la condición de prueba. 

 

 
 

Figura 5-27. Una posible estructura geométrica para el caso [Dimensión: 
Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)]. 
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En la dinámica de este tipo de estructuras existen dos posibilidades, 

según que el producto reprocesado y el no reprocesado se mezclen antes 
del reprocesado. 

 
El primer caso se daría, por ejemplo, cuando se juntan dos 

corrientes de líquido - una de ellas reprocesada, por no cumplir los 
criterios de calidad – para que la mezcla vuelva a atravesar una etapa del 
proceso.  

 
Este caso no suele ser el más habitual en la práctica, dado que 

normalmente un primer procesamiento del producto opera ciertas 
transformaciones en él, lo que puede hacer incompatible un mezclado con 
otra cantidad de producto no procesado. 

 
Adicionalmente, el hecho de mezclar dos cantidades de producto 

hace que durante el reprocesamiento sea necesario tratar una cantidad 
mayor de producto que en condiciones normales.     

 
Por estas razones, en todo lo que sigue se va a suponer que no se 

produce la mezcla de producto previamente procesado y producto 
“fresco”. 

 
La segunda situación tendría lugar cuando el producto no se puede 

mezclar, tal como sería el caso de una transacción administrativa. Este es 
el caso más frecuente en los procesos industriales. 
 

Tal como se explicó en el Capítulo 4, la propia estructura de los 
bucles hace que una etapa tal como la 2 de la Figura 5-27 se vea influida 
por el resultado de sí misma a través de la realimentación que le impone el 
bucle.  

 
Una última hipótesis de partida será necesaria para poder 

desarrollar la aplicación de Seis Sigma a este caso particular de estructura 
geométrica: se va a considerar únicamente la situación en la que el 
reprocesamiento del producto tiene lugar una sola vez. 

 
En ciertas circunstancias sería posible que el producto fuese 

reprocesado varias veces, incluso sin un límite máximo claramente 
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definido. Pero esta forma de trabajo convertiría, de hecho, a esta estructura 
geométrica lineal con bucles en otra de tipo cíclico, que se desarrollará en 
el apartado siguiente. 

 
La justificación de por qué es razonable trabajar con esta hipótesis 

del reprocesado único en la estructura geométrica lineal con bucles se 
fundamenta en la esencia de Seis Sigma, que no es otra que el 
conocimiento adquirido de los procesos a partir del análisis científico. 

 
En efecto, cuando en algún momento el proceso da como resultado 

un producto no conforme ello es debido a la aparición de factores no 
controlables, pero cuyo efecto en los resultados finales es conocido. En 
virtud de ese conocimiento será posible, en un solo paso, proceder a 
reajustar las variables controlables del proceso para ser capaces de 
restituir la CTQ de salida a su valor deseado.     

 
 

5.3.4.2. Aplicación de la metodología D3CMAIC 
 
La aplicación de la metodología D3CMAIC a este caso es análoga a 

la descrita para el caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: L 
(lineal)] con un pequeño detalle adicional a tener en cuenta: el bucle 
deberá ser objeto de un cuidadoso análisis pues se trata de una etapa 
crítica del proceso y algunas de las variables asociadas a él serán vitales 
para la CTQ final. 

 
¿Es esto necesariamente así en cualquier proceso con estas 

características? A poco que se analizase la situación se llegaría fácilmente a 
la conclusión que sí lo es. La explicación es muy sencilla: si la etapa de 
comprobación no estuviese vigilando una variable crítica para la CTQ un 
simple estudio de reingeniería nos permitiría eliminar esa etapa y reducir 
costes pues no sería preocupante el efecto del bucle en la CTQ. 

 
Seguidamente se analizará qué peculiaridades tiene el bucle en lo 

que respecta al planteamiento de los DoE necesarios para categorizar la 
función de causa-efecto. 

 
Tal como se ha comentado en la introducción de este apartado, la 

causa más frecuente que da lugar a la necesidad de mantener el bucle de 
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inspección/reparación en un proceso es la existencia de variables no 
controlables. En este caso será preciso que, aunque no controlables, estas 
variables de ruido sí sean susceptibles de ser medidas. 

 
Estas variables de ruido pueden aparecer en cualquier etapa del 

proceso, pero a los efectos de su influencia en el método de trabajo 
podrían clasificarse en dos categorías:  

 
Caso a) las variables de ruido intervienen en una etapa anterior a 

aquella en la que se reprocesa el producto no conforme. 
 
Caso b)  las variables de ruido intervienen en la misma etapa en la 

que se reprocesa el producto no conforme. 
 

La Figura 5-28 muestra ambas posibilidades. 
 
En ambos casos será fundamental identificar cuál es la variable de 

ruido que habrá de ser tenida en consideración, así como en qué etapa del 
proceso actúa. 

 

 
 

Figura 5-28. Diferentes posibilidades de introducción de las 
perturbaciones no controlables en el proceso.  
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Como siempre, para la determinación de las relaciones de causa y 
efecto será preciso recurrir al DoE, que es este caso presenta ciertas 
particularidades dignas de mención. 

 
El caso a) requiere un total de tres DoE. El primero de ellos permite 

determinar las relaciones de causa y efecto entre la variable de ruido y la 
salida de la etapa justo anterior al punto de reprocesamiento. 

 
El segundo hace lo propio para la etapa de reprocesamiento cuando 

el producto es conforme, es decir cuando no tiene lugar el 
reprocesamiento en sí. 

 
Finalmente, el tercer DoE, analiza la etapa de reprocesamiento 

cuando se trabaja con producto reprocesado. 
 

La Figura 5-29 ilustra estos tres DoE que se acaban de describir. 
 

 
 

Figura 5-29. Diferentes DoE necesarios para determinar las relaciones de 
causa y efecto en el bucle de reprocesamiento (Caso a). 
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El resultado de estos DoE que se acaban de esquematizar serán, en 
el caso más general, unas expresiones del tipo 
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x,ygy

x,xfy

 
 
Es digna de mención la diferencia –potencial, al menos- existente 

entre la segunda y la tercera de las expresiones anteriores. 
 
La segunda es una típica relación de entradas y salidas a una etapa 

de un proceso, mientras que la tercera introduce la idea del 
reprocesamiento del producto. En efecto, en esta última ecuación la salida 
del producto una vez reprocesado (denominada yREP2) puede depender del 
valor que este tenía cuando se detectó su no conformidad (denominada 
yNC2). 

 
El caso b) requiere solamente dos DoE. El primero de ellos permite 

determinar las relaciones de causa y efecto entre la variable de ruido, las 
variables de control y la salida para la etapa de reprocesamiento cuando 
no tiene lugar éste, sino que el producto es conforme. 

 
El segundo DoE, al igual que el tercero para el caso a), analiza la 

etapa de reprocesamiento cuando se trabaja con producto reprocesado. 
 

La Figura 5-30 ilustra estos dos DoE que se acaban de describir. 
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Figura 5-30. Diferentes DoE necesarios para determinar las relaciones de 
causa y efecto en el bucle de reprocesamiento (Caso b). 

 
El resultado de estos dos DoE que se acaban de esquematizar serán, 

en el caso más general, unas expresiones del tipo 
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Tanto para el caso a) como para el b), el proceso funcionará de 

forma equivalente; en el momento en que la variable de ruido (xRu) 
experimente un cambio lo suficientemente importante la condición de 
control no se cumplirá, cortándose la entrada de producto a procesar 
proveniente de la etapa 1 y enviando a reprocesar el producto no 
conforme a la etapa 2.  

 
En ese momento será preciso calcular el valor que habrá de tener la 

variable de control xi2 para conseguir que la etapa de reprocesado lleve el 
valor de y2 a su valor objetivo.  

 
Esto se consigue a partir de las expresiones antes planteadas para 

cada caso; 
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Caso a)        NC

2
i
21

REP
2 y,x,yhy   

 
Caso b)        NC

2
i
2

Ru
21

REP
2 y,x,x,yhy   

 
Con este ajuste se habrá conseguido que el producto originalmente 

no conforme pase a ser producto aceptable, es decir que cumpla el 
requisito de calidad establecido. 

 
A partir de ese momento será preciso volver a ajustar el valor de la 

variable de control para conseguir compensar el efecto de la variable de 
ruido en el producto que atraviesa el proceso por primera vez. Con esto se 
elimina la necesidad de reprocesar producto mientras la variable de ruido 
se mantenga en su nuevo valor.    

 
Esto se consigue a partir de las siguientes expresiones para cada 

caso; 
  

Caso a)       
 
 







i
212

Ru
1

i
11

x,ygy

x,xfy
 

 
Caso b)        i

2
Ru
212 x,x,ygy   

 
Las expresiones anteriores se obtienen a partir de las inicialmente 

planteadas para cada caso, suponiendo que no existe el reprocesamiento. 
Para obtener el valor necesario de la variable de control solo será preciso 
sustituir el valor de y2 por yOBJ2 (el valor deseado), y despejar xi2. 

 
La Figura 5-31 ilustra la secuencia de acciones que se acaban de 

desarrollar. 
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 Figura 5-31. Secuencia de ajustes en la variable de control para compensar 
el efecto de la variación en la variable de ruido.  

 
 

5.3.4.3. Resumen de la aplicación específica de la metodología 
D3CMAIC a los 12 pasos generales del ciclo DMAIC 
 

Como resumen del apartado anterior se puede establecer que, de 
los 12 pasos generales en que se descomponen las etapas de Medida, 
Análisis, Mejora y Control del ciclo DMAIC, (ver Figura 5-19) solo tienen 
lugar las siguientes modificaciones para este caso de [Dimensión: 
Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)] 

 
Paso 6. Identificar las fuentes de variación 
 
El detalle a tener en cuenta en este caso es que será preciso 

identificar las variables de ruido que, potencialmente, podrían tener un 
efecto significativo en la salida del proceso. 
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Paso 7. Examinar las causas potenciales (“x”) 
 
En este paso será preciso asegurar que la variable de ruido queda 

perfectamente identificada, así como la etapa del proceso en que ésta 
actúa.  

 
Paso 8. Descubrir las relaciones causa-efecto. 
 
Caso a) las variables de ruido intervienen en una etapa anterior a 

aquella en la que se reprocesa el producto no conforme. 
 
Este caso requiere la realización de tres DoE que darán como 

resultado las expresiones siguientes: 
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La dificultad del primer DoE viene dada por la fijación de los 

niveles deseados de la variable de ruido; si esto conllevase dificultades 
prácticas importantes el DoE podría ser sustituido por algún tipo de ajuste 
matemático a los valores disponibles de la variable de ruido perturbando 
solo la variable controlable. 

  
El segundo DoE, para el caso de no reprocesamiento, no presenta 

peculiaridad alguna digna de mención. 
 
El tercer DoE presenta dificultades análogas a las expuestas para el 

primero en lo que respecta a las variaciones necesarias para y1; las 
variaciones necesarias en yNC se podrían conseguir variando xi2. 

 
Caso b)  las variables de ruido intervienen en la misma etapa en la 

que se reprocesa el producto no conforme. 
 
Este caso requiere la realización de dos DoE que darán como 

resultado las expresiones siguientes: 
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Las dificultades prácticas a la hora de conseguir las perturbaciones 

necesarias en las variables de entrada, para ambos DoE, son análogas a las 
expuestas para el caso a). 
 
 
5.3.5. Método de solución general para el caso [Dimensión: Estructura 
Geométrica, Valor: C (cíclica)] 

 
 

5.3.5.1. Introducción 
 
En el Capítulo 4 se introdujo el concepto de procesos de estructura 

cíclica, y se describieron  algunas de sus peculiaridades más notables en 
contraposición con las estructuras de tipo lineal, necesariamente más 
simples. 

 
La complicación fundamental que esta peculiar estructura 

geométrica introduce en la dinámica del proceso es la de la recurrencia, es 
decir que la salida del último de los pasos se vuelve a convertir en entrada 
del primero, dando origen con ello a la especial estructura cerrada sobre sí 
misma que se denomina cíclica. 

 
La Figura 5-32 muestra una posible estructura cíclica para la cual la 

relación entre las variables de salida es la siguiente; 
 

 
 
 
 3444

2333

1222

4111

,

,

,
,

yxfy

yxfy

yxfy

yxfy

i

i

i

i









 
 

 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
310 

 

 
 

Figura 5-32. Una posible estructura geométrica para el caso [Dimensión: 
Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)]. 

 
Es fácil comprobar que la salida de la etapa 4 se convierte en 

entrada de la etapa 1 en el ciclo siguiente, lo que da lugar a la mencionada 
recurrencia.  

 
Por otra parte, no tiene por que haber un límite superior al número 

de ciclos de que consta el proceso. Sin embargo, para poder hablar de 
estructura cíclica, al menos debería de haber dos ciclos pues en caso 
contrario el ciclo no es tal y el proceso podrá ser analizado como una 
simple estructura de tipo lineal. 

 
Antes de pasar a describir cómo debe de ser la aplicación de la 

metodología Seis Sigma a este caso particular de estructura geométrica, 
procede analizar su dinámica. 

 
La Figura 5-33 muestra el inicio del proceso, representado éste por 

un determinado valor de la variable y4(0) que podría ser, por ejemplo, cero 
o cualquier otro valor. Se supondrá que esta variable es la CTQ del 
proceso. 
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A partir de ese especial instante inicial del proceso, obviamente 
necesario, la recurrencia del propio proceso haría que el valor de y4(n) fuese 
variando a lo largo de los sucesivos ciclos. 

 

 
 

Figura 5-33. Inicio del proceso cíclico y evolución de la CTQ en los 
sucesivos ciclos. 

 
 
5.3.5.2. Aplicación de la metodología D3CMAIC 

 
Con el fin de facilitar la visualización del proceso podría practicarse 

un “corte” ficticio entre las etapas 4 y 1, redistribuyendo el proceso (en sus 
sucesivos ciclos) tal y como se muestra en la Figura 5-34. 

 
Este corte arbitrario en el proceso y la superposición de los infinitos 

ciclos que podrían venir a continuación del primero permite visualizar el 
proceso de otro modo, aunque equivalente a su verdadera naturaleza 
cíclica.  
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Figura 5-34. Transformación del proceso cíclico en un proceso lineal 
infinito. 

 
Lo que sí pone en evidencia esta última representación del proceso 

es que tanto los valores de las variables que intervienen en el proceso 
como las relaciones causales entre las variables críticas y la CTQ (y4(n)) 
habrán de satisfacer determinados requisitos para que el resultado del 
proceso sea estable, condición esta necesaria para poder cumplir cualquier 
requisito de calidad que se pudiese establecer. 

 
Tal como se expuso para el caso  [Dimensión: Estructura 

Geométrica, Valor: L (lineal)], en la mayoría de los casos las variables 
vitales estarán concentradas en una sola de las etapas del proceso por lo 
que el proceso general a seguir para la identificación de esa etapa crítica y 
de las variables vitales será el mismo que para aquel caso.  

 
Para descubrir la relación causa-efecto sirve de gran ayuda tener 

representado al proceso mediante un esquema de tipo lineal, como el que 
aparece en  la Figura 5-34. Para este propósito es especialmente crítico el 
asegurar que se trabaja con los valores de las diferentes variables, tanto de 
entrada como de salida, pertenecientes a un mismo ciclo dentro del 
proceso pues en caso contrario estarían interfiriendo los efectos de 
recurrencia. 
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Un DoE parcial que tenga en consideración al valor de la CTQ al 
principio de un ciclo y a las variables vitales en la etapa crítica como 
predictores potenciales de la CTQ al final de ese mismo ciclo sería todo lo 
necesario para comprender las relaciones causales. 

 
Pero dada la especial particularidad de las estructuras cíclicas se 

hace necesario estudiar un aspecto adicional de gran relevancia; esto es la 
evolución que experimenta la CTQ a lo largo de los sucesivos ciclos. A 
continuación se desarrolla el método a seguir para este fin.      

 
Supóngase una relación de causa-efecto del tipo 

 
Nycxbay )1n(i

e
)n(    

 
Esta forma de la ecuación de transferencia es la típica que resulta de 

un DoE para los casos más sencillos, es decir relaciones puramente lineales 
entre las entradas y las salidas al proceso.  

 
El coeficiente “b” debe ser distinto de cero para al menos alguna de 

las variables xei que intervienen en las diferentes etapas del proceso. De 
este modo existiría una determinada capacidad de control por parte del 
operador del proceso. 

 
El coeficiente “c” debe ser distinto de cero para que se trate de un 

verdadero sistema de naturaleza cíclica. En efecto, si “c” fuese igual a cero 
el valor de la CTQ a la salida de un ciclo no estaría condicionando en 
modo alguno a este valor en el ciclo siguiente, por lo que una 
representación de tipo lineal sería suficiente para describir el 
comportamiento del sistema. 

 
El sumando “N” representa la componente de ruido o error que, 

inevitablemente, irá asociada a la ecuación de transferencia que se vaya a 
determinar. 

 
Escribiendo las ecuaciones del sistema para tres ciclos sucesivos; 

resulta lo siguiente  
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Ahora, expresando la tercera ecuación como función de la segunda,  

 
  NNycxbacxbay )1n(i

e
i
e

)1n(  

 
 

y a lo que resulta se lo expresa como función de la primera 
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i
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Operando, resulta lo siguiente, 
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Reordenando los términos se llega a 
 

  )2n(3i
e

2)1n( ycNxba)cc1(y    
 

En el primer paréntesis se reconoce fácilmente una progresión 
geométrica de razón “c”.  

 
Si en lugar de limitar el análisis a tres ciclos se lo extendiera a un 

número ilimitado de ellos, la suma de los infinitos términos de la 
mencionada progresión solo convergiría a un valor finito en caso de que 
|c| < 1, en cuyo caso la suma vendría dada por 

 

c1

1
c

0n

n






  
 

En el caso de que  |c| < 1, el término [c3 * y(n-2)] tendería a cero, es 
decir, que el valor final de la CTQ sería independiente del valor inicial que 
tuviese ésta al inicio del proceso. 

 
Con todo ello, la expresión final de y(n) quedaría formulada del siguiente 
modo  (para el caso |c| < 1) 
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c1

Nxba
y

i
e)n(





    

 
Con el fin de visualizar estos resultados, se ha construido un 

modelo en Excel para el cual a = 1 b = 2 c = 0,5 y x = 3. La función de ruido 
es una variable aleatoria normal de = 0 y = 0,1. 

 
Las Figuras 5-35 [y(0) = 0] y 5-36 [y(0) = 20] muestran como el proceso 

converge al valor y(n) = 14 independientemente del valor inicial de la CTQ. 
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Figura 5-35. Convergencia del proceso a partir de y(0) = 0. 
(Modelo con a = 1 b = 2 c = 0,5 x = 3) 

 
Ambas figuras muestran, además, que la CTQ evoluciona de 

manera monótona desde su valor inicial hasta el valor final de equilibrio 
dado por la expresión más arriba deducida.  
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Figura 5-36. Convergencia del proceso a partir de y(0) = 20. 
(Modelo con a = 1 b = 2 c = 0,5 x = 3) 

 
Para el caso especial en el que y(0) = 14, que concuerda con el valor 

final de equilibrio, se hace más evidente la presencia del factor de ruido. 
La Figura 5-37 ilustra esta situación; obsérvese la diferencia en la escala de 
la Figura 5-37 en comparación con las escalas de las dos figuras anteriores.  
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Figura 5-37. Convergencia del proceso a partir de y(0) = 14. 
(Modelo con a = 1 b = 2 c = 0,5 x = 3) 
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Para el caso en que además de ser |c| < 1, es c < 0, la situación es un 

poco diferente. La progresión geométrica sería de la forma 
 

...cccc1 432   
 

Con lo que su suma sería 
 

c1

1
c

0n

n






  
 
La alternancia entre signos positivos y negativos provocará el efecto 

de pequeñas oscilaciones a la salida del proceso que se irán amortiguando 
hasta converger en el valor de equilibrio, que vendrá dado por (para el 
caso |c|<1 y c<0) 

 
 

c1

Nxba
y

i
e)n(





      

 
Con el fin de visualizar estos resultados, se ha construido un 

modelo en Excel para el cual a = -1 b = 2 c = -0,5 y x = 3,5. La función de 
ruido es una variable aleatoria normal de = 0 y = 0,1. 

 
Las Figuras 5-38 [y(0) = 0] y 5-39 [y(0) = 8] muestran como el proceso 

converge al valor y(n) = 4 independientemente del valor inicial de la CTQ. 
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Figura 5-38. Convergencia del proceso a partir de y(0) = 0. 
(Modelo con a = -1 b =2 c = -0,5 x = 3,5) 
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Figura 5-39. Convergencia del proceso a partir de y(0) = 8. 
(Modelo con a = -1 b = 2 c = -0,5 x = 3,5) 

 
Finalmente y al igual que para cuando c>0, en el caso especial en el 

que y(0) = 4, que concuerda con el valor final de equilibrio, se hace evidente 
la presencia del factor de ruido. La Figura 5-40 ilustra esta situación. 
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Figura 5-40. Convergencia del proceso a partir de y(0) = 4. 
(Modelo con a = -1 b = 2 c = -0,5 x = 3,5) 

 
Es digno de mención el hecho de que las oscilaciones que tienen 

lugar en la salida del proceso son más evidentes a medida que el valor 
absoluto de c se aproxima a la unidad. Las Figuras 5-41 (|c| = 0,3), 5-42 
(|c| = 0,6) y 5-43 (|c| = 0,9)  dejan patente este hecho.  

 

Valor de la CTQ en función del ciclo

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nº de Ciclo

y4

 
 

Figura 5-41. Oscilaciones en la salida del proceso para c = -0,3. 
(Modelo con a = -1 b = 2 c = -0,3 x = 3,5  y(0) = 25) 
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Figura 5-42. Oscilaciones en la salida del proceso para c = -0,6. 
(Modelo con a = -1 b = 2 c = -0,6 x = 3,5  y(0) = 25) 
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Figura 5-43. Oscilaciones en la salida del proceso para c = -0,9. 
(Modelo con a = -1 b = 2 c = -0,9 x = 3,5  y(0) = 25) 

 
Para cuando c = -1 el sistema no se amortigua, sino que oscila entre 

dos valores; el valor inicial (y(0)) y otro valor (y(1)) que se determina del 
siguiente modo 
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Es fácil demostrar que y(2) = y(0) ; para ello basta con hacer 

 
  )0()0(i

e
i
e

)1(i
e

)2( yy1xba1xbay1xbay   
 

Con lo que el ciclo vuelve a las condiciones iniciales, dando lugar 
con ello a las oscilaciones estables a que antes se hacía referencia. La 
Figura 5-44 ilustra esta situación.  
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Figura 5-44. Oscilaciones estables en la salida del proceso para c = -1. 
(Modelo con a = -1 b = 2 c = -1 x = 3,5  y(0) = 20) 

 
Para el caso en que además de ser c < 0 es |c| > 1 el proceso no solo 

exhibe oscilaciones sino que estas son divergentes; el sistema no alcanza 
un valor estable, tal y como se muestra en la Figura 5-45. 
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Figura 5-45. Oscilaciones divergentes en la salida del proceso para c<0 y 
|c|>1 (Modelo con a = -1 b = 2 c = -1,05 x = 3,5  y(0) = 20) 

 
Para el caso en que además de ser |c| ≥ 1 es c > 0 el proceso no 

muestra oscilaciones pero la respuesta es divergente; es decir que el 
sistema no alcanza un valor estable y se aleja indefinidamente del valor 
inicial, tal y como se muestra en la Figura 5-46. 
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Figura 5-46. Respuesta divergente en la salida del proceso para c>0 y |c|>1 
(Modelo con a = -1 b = 2 c = 1,05 x = 3,5  y(0) = 20) 
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Todas las observaciones efectuadas para la respuesta del proceso 
cíclico en cuanto a la convergencia natural de su salida (la CTQ) en 
función del valor que toma el parámetro “c” de la ecuación de 
transferencia se pueden resumir en la Figura 5-46.  
 

 
 
Figura 5-47. Naturaleza de la respuesta del proceso cíclico para diferentes 

valores del parámetro “c” de la ecuación de transferencia. 
 
Llegado este punto, una vez comprendida la dinámica de este tipo 

de estructuras geométricas, procede retrotraerse al origen del problema 
que no es otro que el de obtener un valor dado (objetivo) de la variable de 
salida de cada ciclo. El recurso de que se dispone para ello es el de ajustar 
las variables vitales de control utilizando el conocimiento condensado en 
las ecuaciones de transferencia deducidas a partir del DoE. 

 
Según sea el valor del parámetro “c”, el valor de la variable de 

control xei se determinará del siguiente modo;    
 
1er caso) Sistema monótonamente convergente con c > 0 y |c| < 1 
 

A partir de la expresión, antes deducida, para la expresión final de y(n)  
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Nxba
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i
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se llega a que el valor de la variable de control resulta 
 

b

ay)c1(
x

)obj(
obj,i

e




 
 

expresión en la que el ruido normal se sustituye por su valor medio, es 
decir cero. 

 
Con el fin de visualizar estos resultados, se ha partido del mismo 

caso que para la Figura 5-35, para el cual a = 1 b = 2 c = 0,5 y suponiendo 
que y(obj) = 100, de donde resulta 

 

5,24
2

1100)5,01(
x obj,i

e 



 

 
La Figura 5-48 muestra la evolución de la salida del proceso a partir 

de un valor inicial cualquiera (téngase presente que el valor inicial no 
influye en el resultado de equilibrio) 
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Figura 5-48. Ajuste de la variable de control para conseguir el valor 
deseado a la salida del proceso en el caso de un sistema monótonamente 

convergente. (Modelo con a = 1 b = 2 c = 0,5 x(obj) = 24,5  y(obj) = 100) 
 

2do caso) Sistema convergente oscilante con c < 0 y |c| < 1 
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A partir de la expresión, antes deducida, para la expresión final de y(n)  
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se llega a que el valor de la variable de control resulta 
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)obj(
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e




 
 

expresión en la que el ruido normal se sustituye por su valor medio, es 
decir cero. 

 
Con el fin de visualizar estos resultados, se ha partido del mismo 

caso que para la Figura 5-38, para el cual a = -1 b = 2 c = -0,5 y suponiendo 
que y(obj) = 100, de donde resulta 

 

5,75
2
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x obj,i
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La Figura 5-49 muestra la evolución de la salida del proceso a partir 

de un valor inicial cualquiera (téngase presente que el valor inicial no 
influye en el resultado de equilibrio) 
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Figura 5-49. Ajuste de la variable de control para conseguir el valor 
deseado a la salida del proceso en el caso de un sistema convergente 
oscilante. (Modelo con a = -1 b = 2 c = -0,5 x(obj) = 75,5  y(obj) = 100) 

 
3er caso) Sistema monótonamente divergente con c > 0 y |c| > 1 
 
Partiendo de un valor cualquiera para y(0) solo es posible llegar al 

valor objetivo a través de dos pasos; el primero consistirá en alcanzar y(obj) 
a través de un determinado valor de la variable de control x, el segundo 
requerirá el ajuste de la variable de control con el fin de mantener y(obj) en 
su valor.  

 
El primer valor de la variable de control (solo para el primer ciclo) 

se determina mediante 
 

 
b

)yca(y
ciclo_er1x

)0()obj(
obj
e


  

 
valor que, reemplazado en la función de transferencia del sistema, da 
como resultado y(obj).  

 
El siguiente valor de la variable de control (a partir del segundo 

ciclo) se determina mediante 
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En principio, con estos ajustes de la variable de control habría de 

ser suficiente para mantener estabilizada la salida del proceso en el valor 
objetivo, pero el ruido juega un papel importante dado el carácter 
divergente del proceso. La Figura 5-50 ilustra tanto la estabilización inicial 
de la salida como el alejamiento posterior debido a la presencia del ruido. 
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Figura 5-50. Ajuste inicial y desajuste subsiguiente en la salida del  
proceso para el caso de un sistema monótonamente divergente. 

(Modelo con a = -1 b = 2 c = 1,05 y(0) = 20  y(obj) = 100  
x(obj, 1er_ciclo) = 40 x(obj, 2do_ciclo) = -2) 

 
Se observa que el proceso se estabiliza inicialmente en un valor 

muy próximo al objetivo (y(obj) = 100) pero que a partir de 
aproximadamente el 30º ciclo la diferencia comienza a ser evidente. La 
presencia de ruido hace que este tipo de sistemas requiera de un control 
permanente, basado en el ajuste de la variable de control en una serie de 
dos pasos como la que se ha presentado. 

 
4to caso) Sistema divergente oscilante con c < 0 y |c| > 1 
 
El procedimiento para llegar desde el valor inicial de y(0) hasta y(obj) 

sería análogo al presentado para el 3er caso), es decir habría que pasar 
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durante un ciclo por x(obj, 1er_ciclo) = 61 para a continuación mantener la 
variable de control estabilizada en x(obj, 2do_ciclo) = -103. 

 
La Figura 5-51 ilustra tanto la estabilización inicial, oscilante en este 

caso, de la salida como el alejamiento posterior debido a la presencia del 
ruido. 
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Figura 5-51. Ajuste inicial y desajuste subsiguiente en la salida del  
proceso para el caso de un sistema divergente oscilante. 

(Modelo con a = -1 b = 2 c = -1,05 y(0) = 20  y(obj) = 100  
x(obj, 1er_ciclo) = 61 x(obj, 2do_ciclo) = 103) 

 
Se observa que el proceso se estabiliza inicialmente en un valor 

muy próximo al objetivo (y(obj) = 100) pero que a partir de 
aproximadamente el 40º ciclo la diferencia comienza a ser evidente. Otra 
vez la presencia de ruido hace que este tipo de sistemas requiera de un 
control permanente, basado en el ajuste de la variable de control en una 
serie de dos pasos como la que se ha presentado anteriormente. 
 
 
5.3.5.3. Resumen de la aplicación específica de la metodología 
D3CMAIC a los 12 pasos generales del ciclo DMAIC 
 

Como resumen del apartado anterior se puede establecer que, de 
los 12 pasos generales en que se descomponen las etapas de Medida, 
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Análisis, Mejora y Control del ciclo DMAIC, (ver Figura 5-19) solo tienen 
lugar las siguientes modificaciones para este caso de [Dimensión: 
Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)] 

 
Paso 3. Validar el sistema de medida de la “y” 
 
El detalle a tener en cuenta en este caso es que es importante 

asegurar que se tiene la capacidad de medir correctamente la variable de 
salida tanto para el rango de los posibles valores iniciales (y(0)) como para 
el rango en torno al valor objetivo (y(obj)).  

 
Merece destacarse el hecho que estos valores pueden ser, en 

ocasiones, muy diferentes entre sí. 
 
Paso 6. Identificar las fuentes de variación. 
 
En primer lugar es de gran ayuda transformar el diagrama cíclico 

real en otro equivalente de tipo lineal, en el que se represente lógicamente, 
uno solo de los infinitos ciclos.  

 
A partir de la experiencia de los encargados del proceso y mediante 

herramientas de tipo gráfico se deberán identificar las variables que 
potencialmente influyen en la CTQ final (la “y” de salida). 

 
Asimismo, se habrá de identificar en qué etapa del proceso 

intervienen estas variables.    
 
Paso 7. Examinar las causas potenciales (“x”) 
 
Mediante herramientas de tipo numérico (estadístico) se deberá 

confirmar cuáles de las variables previamente identificadas como 
potencialmente significativas afectan de una forma importante a la CTQ. 

 
Asimismo, se habrá de identificar en qué etapa del proceso 

intervienen estas variables 
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Paso 8. Descubrir las relaciones causa-efecto. 
 
Las relaciones de causa-efecto entre las entradas y las salidas del 

proceso se habrán de determinar mediante un DoE limitado a la etapa en 
la que intervienen aquellas variables de entrada que previamente se ha 
confirmado que tienen un efecto significativo en la CTQ de salida del 
proceso. 

 
Una vez conocida la ecuación de transferencia es necesario estudiar 

la dinámica del sistema cíclico; es decir la respuesta de éste en función del 
valor del parámetro “c” de dicha ecuación. El sistema puede asumir, como 
se ha visto, cuatro comportamientos totalmente diferentes y es muy 
importante tener identificado a qué caso corresponde el proceso en 
análisis. 

 
Aunque en este apartado solo se ha tratado el caso más frecuente de 

ecuación de transferencia, dado por 
 

Nycxbay )1n(i
e

)n(    
 

Para una expresión algo más compleja el trabajo de análisis no sería 
sustancialmente diferente y el efecto del parámetro “c” sería 
completamente equivalente a lo tratado. 

 
Un ejemplo de función más compleja (aunque siempre dentro de lo 

habitual tras un DoE) con dos variables vitales y un efecto de interacción 
entre ellas podría ser 
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Finalmente, será necesario optimizar los valores que habrán de 
tomar las variables de control con el fin de que el sistema alcance el valor 
objetivo marcado al inicio del proyecto. 

 
Según sea el valor del parámetro “c”, el valor de la variable de 

control xie se determinará (suponiendo una ecuación de transferencia con 
una sola variable crítica) del siguiente modo;    
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1er caso) Sistema monótonamente convergente con c > 0 y |c| < 1 
 

b
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x

)obj(
obj,i

e




 
 
2do caso) Sistema convergente oscilante con c < 0 y |c| < 1 
 

b
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)obj(
obj,i

e




 
 
3er caso) Sistema monótonamente divergente con c > 0 y |c| > 1 
 
En este caso, y a causa del ruido en el proceso, es preciso ajustar la 

variable de control en dos pasos para poder alcanzar el valor objetivo. 
 

 
b
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b
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e




 
 
El valor límite admisible, superior o inferior, de la salida del 

proceso señalará el momento en que procede realizar el ajuste de la 
variable de control según el esquema de dos pasos indicado. El valor 
límite jugará el papel de y(0) para el primer paso.  

 
4to caso) Sistema divergente oscilante con c < 0 y |c| > 1 
 
Se trabajará exactamente igual que para el 3er caso. La única 

precaución a tener en cuenta, dado el carácter oscilante del proceso, será la 
de ajustar la variable de control en el primer paso en correspondencia con 
la variable de salida del proceso (valor superior o inferior de las 
oscilaciones.    
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5.3.6. Método de solución general para el caso [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: 0 (sin flujo de control)] 

 
 

5.3.6.1. Introducción 
 
En una proporción muy importante de los procesos productivos no 

existe un  flujo de información de control entre etapas. Esta realidad no 
significa que estos procesos estén  diseñados de forma deficiente, sino 
todo lo contrario.  

 
El hecho de tener que enviar información de control a una etapa 

posterior del proceso (control adelantado) implica la existencia de una 
variabilidad intrínseca en alguna etapa del proceso que, por una u otra 
razón, no se es capaz de controlar en su origen. 

 
Del mismo modo, el envío de información de control a una etapa 

anterior del proceso (control realimentado) pone en evidencia la aparición 
de una fuente de variación que está generando defectos y que solo podrá 
compensarse en una etapa diferente a aquella en que actúa y en un tiempo 
posterior. 

 
El ideal, tanto por simplicidad como por eficacia en los resultados 

finales, no es otro que el caso en el que no es preciso el envío de 
información de control a otras etapas del proceso. Esta situación ideal se 
consigue siempre en todos aquellos casos en que no tiene lugar la aparición de 
fuentes incontroladas de variación en el proceso. 

 
Cuando tiene lugar la aparición de una fuente incontrolada de variación, 

pueden darse tres casos según en qué punto del proceso puede tener lugar la 
compensación del efecto de esta variabilidad mediante el ajuste conveniente de una 
variable de control. 

 
El primer caso es cuando la variable de control actúa en la misma 

etapa que la fuente anómala de variación. En este caso no es necesario el 
flujo de información entre etapas. 
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El segundo caso es cuando la variable de control actúa en una etapa 
anterior a aquella en la que lo hace que la fuente de variación. En este caso 
existirá un flujo de información realimentado. 

 
Por último, el tercer caso es cuando la variable de control actúa en 

una etapa posterior a aquella en la que lo hace que la fuente de variación. 
En este caso se tendría un flujo de información adelantado. 

 
La Figura 5-52 ilustra estos tres casos. 
 

 
 

Figura 5-52. Diferentes casos de flujos de información entre etapas de un 
proceso. 

 
Las situaciones tanto de control adelantado como realimentado, tal 

como se verá en los apartados correspondientes, suponen una importante 
complicación al control del proceso y, en la mayoría de los casos, una casi 
segura fuente de defectos durante el período transitorio en que tiene lugar 
el reajuste de la variable de control.   
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5.3.6.2. Aplicación de la metodología D3CMAIC 
 

Los casos descritos hasta este punto, a saber: 
 
[Dimensión: CTQ, Valor: C (coste)] 
[Dimensión: CTQ, Valor: Q (calidad)] 
[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: L (lineal)] 
[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)] 
[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)] 
 

han sido desarrollados para un caso sin flujo de información de control, es 
decir que la única información que fluye entre las sucesivas etapas del 
proceso lo hace de forma natural (no forzada) a través de las 
características del producto.  

 
Por ello, este caso no presenta diferencia alguna en la aplicación de 

la metodología que cualquiera de los casos tratados hasta este momento.  
 

 
5.3.6.3. Resumen de la aplicación específica de la metodología 
D3CMAIC a los 12 pasos generales del ciclo DMAIC 

 
Sin cambios con respecto a la aplicación general establecida para los 

casos desarrollados hasta este momento. 
 
 
5.3.7. Método de solución general para el caso [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: A (adelantado)] 

 
 

5.3.7.1. Introducción 
 
Cuando en el Capítulo 4 se introdujo el concepto de los flujos de 

información entre etapas como una de las dimensiones características y 
diferenciales de los procesos, se puso de relieve que en el caso del adelanto 
de información éste tiene la finalidad básica de compensar las inercias 
propias del sistema y de agilizar las actuaciones de control (Altmann, 
2005) (King, 2011). 
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Existen dos situaciones principales que pueden justificar la 
existencia de estos flujos de información en el sistema. 

 
a) cuando alguna variable conocida pero no controlable (por ejemplo 

un ruido) actúa en una etapa definida del proceso y por alguna 
razón de tipo operativo las actuaciones compensatorias son 
realizadas en una etapa posterior. 

 
b) cuando como resultado de una inspección de producto 

semielaborado se establece la necesidad de reajustar alguna etapa 
posterior del proceso. 
 
El caso a) se comprende fácilmente; el b) sin embargo puede dar 

lugar a algunas dificultades de interpretación. Lo que significa este caso es 
que se esta trabajando con una o más etapas no optimizadas previas al 
punto de recepción de la información aguas abajo en el proceso. 

 
Este podría ser el caso de una parte del proceso no optimizada por 

alguna razón concreta, tal como dificultad excesiva o elevado coste de 
implantación de las mejoras posibles y en el que, además, no procede el 
reprocesado del producto pues en tal caso la situación se transformaría en 
un caso de [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con 
bucles)]. 

 
La Figura 5-53 muestra una estructura de las más simples posibles 

en que tiene lugar el adelanto de información de control entre etapas de 
un proceso.  
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Figura 5-53. Una posible estructura geométrica para el caso [Dimensión: 
Flujo de Información de Control, Valor: A (adelantado)]. 

 
Un detalle muy importante a tener en cuenta es que no tiene por 

qué existir una relación de causa efecto entre xRu1 e y1, por lo que incluso si 
esta variable de ruido se hubiese tenido en cuenta en el análisis de la etapa 
1 podría haber sido considerada como no significativa. La verdadera 
relación se da entre xRu1 e y3. 

 
Adicionalmente y por simplicidad se va a suponer en el resto de 

este apartado que es a través de las variables de control correspondientes a 
esa etapa 3 como se puede compensar el efecto de xRu1. En algún caso en 
que esto no fuese así solo habría que introducir cambios sencillos a lo que 
se va exponer seguidamente. 

 
Como ya se ha anticipado en este apartado, la información de 

control podría ser de dos tipos: variables xi no controlables, normalmente 
ruido, o una característica y1 del producto intermedio. 

 
Esta es la razón de la presencia del operador lógico “ó” en el 

diagrama de la Figura 5-53. 
 
Aunque en teoría la información de control podría involucrar a la 

vez varias variables de ruido xRu,n1 y varias características del producto 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
337 

 

intermedio yn1, en la práctica rara vez se trabaja con más de una variable 
como información a adelantar a etapas posteriores.    

 
 
5.3.7.2. Aplicación de la metodología D3CMAIC 

 
Antes de abordar la descripción de cómo habría de aplicarse la 

metodología de la forma más eficiente en este caso, procede reflexionar un 
momento sobre la presencia del flujo de información entre etapas 
(Shinskey, 1996). 

 
No cabe duda que los procesos optimizados solo deben contener 

aquello estrictamente necesario para satisfacer al cliente (calidad y coste) y 
tampoco hay duda alguna sobre que el flujo de información introducirá 
complicaciones a veces nada desdeñables tanto desde el punto de vista del 
diseño como de la operación del proceso. 

 
El diseño del proceso se complicará pues será necesario medir 

nuevas variables de ruido, cosa normalmente compleja; la operación se 
complicará igualmente dado que el gestor del proceso habrá de tomar 
decisiones a la vista de la información que le está llegando continuamente. 

 
¿Cuál es, entonces, el valor que aporta el flujo de información de 

control y que en última instancia justifica su existencia? 
 
Para dar cumplida respuesta a esta pregunta se va a proceder 

suponiendo que el flujo de información no existe, ¿qué sucedería en ese 
caso? 

 
La Figura 5-54 muestra la respuesta dinámica del sistema 

(supóngase, por ahora, que el sistema no tiene inercias) ante un cambio 
brusco en alguna variable de ruido que resulta crítica para la CTQ de 
salida del proceso. 
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Figura 5-54. Dinámica del sistema (sin consideración de las inercias). 
 
El simple examen de estas gráficas pone de manifiesto claramente 

la difícil situación en que se encontraría el operador del proceso; durante 
un cierto período de tiempo, entre tc y taj, la variable CTQ está fuera de 
especificación por lo que la Zb del proceso acusará el descenso en la 
calidad. 

 
Aunque mediante un “reajuste” de alguna variable de control xi3 

finalmente se ha conseguido volver a llevar la y3  a su valor nominal esto se 
habrá tenido que hacer de forma artesanal puesto que por tratarse de una 
variable de ruido lo normal es que la relación de causa y efecto entre xRu1 y 
y3  no sea del todo conocida. Este tipo de ajuste, a base de prueba y error es 
lento, costoso e impreciso. 

 
La presencia del flujo de información adelantada permite decidir 

sobre cambios adecuados en algún momento aguas abajo en el proceso 
que compensen los efectos indeseables de las fluctuaciones en las variables 
no controlables aguas arriba; estos cambios serán realizados en base a un 
conocimiento completo de las relaciones de causa y efecto por lo que serán 
rápidos, baratos y precisos. 
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En lo que sigue se tratará exclusivamente con el caso más usual, que 

es cuando se trabaja con variables de ruido. La otra opción, planteada en 
la descripción general del problema y tiene que ver con el mantenimiento 
de una etapa no del todo controlada en el proceso no es, salvo casos 
excepcionales, una situación recomendable y en todo caso el método de 
solución sería análogo. 

 
Los puntos principales de aplicación de la metodología serán: 

 
1) determinación de cuál será la variable de ruido de cuyas 

fluctuaciones será informada una etapa posterior del proceso. 
 

2) provisión de los sistemas de medida adecuados para la correcta 
medida de esta variable. 

 
3) realización del correspondiente DoE para determinar las relaciones 

de causa y efecto. 
 

4) análisis de la respuesta dinámica del sistema. 
 

5) reajuste dinámico de los valores de las variables de control (xi3) para 
compensar las fluctuaciones de la variable de ruido (xRu1). 
 
Seguidamente se expondrán las peculiaridades más significativas 

de cada uno de estos puntos. 
 
1) determinación de cuál será la variable de ruido de cuyas 

fluctuaciones será informada una etapa posterior del proceso. 
 
En concreto hay que determinar tres cosas: ¿qué variable habrá que 

medir?, ¿dónde habrá que medirla? y ¿a qué etapa posterior del proceso 
habrá que hacer llegar esta información? 

 
Normalmente los responsables del proceso suelen tener fundadas 

sospechas sobre cuál puede ser la variable no controlada que está 
originando perturbaciones en el proceso. Si este no fuera el caso habría 
que realizar el análisis de los datos históricos prestando especial atención a 
las situaciones en las que la variable de salida y3 mostró un 
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comportamiento extraño (aun cuando no llegase a salir de 
especificaciones) sin que nada hubiese cambiado en las variables de 
control. Este es el caso en que, presumiblemente, alguna variable no 
controlable puede haber actuado. 

 
Toda la información de que se disponga para estas situaciones 

deberá analizarse mediante las herramientas gráficas (Boxplot, Runchart, 
etc.) así como comprobarse con las herramientas numéricas aplicables 
(regresión, ANOVA, ensayo de hipótesis, etc.) 

 
El resultado esperable de esta Etapa de Análisis deberá ser la 

determinación de qué variable se había escapado en los análisis previos y 
estaba introduciendo una perniciosa variabilidad solo detectable en algún 
punto aguas abajo en el proceso. 

 
Otro punto de suma importancia a tener en cuenta es la etapa del proceso 

en que esta información ha de ser puesta a disposición del sistema de control. 
Como regla general esta etapa será aquella en la cual las variables controlables 
asociadas pueden compensar el efecto de la variable de ruido que actúa aguas 
arriba. 

 
2) provisión de los sistemas de medida adecuados para la correcta 

medida de esta variable. 
 
Será necesario en este punto medir correctamente la variable no 

controlable. La cuestión puede no ser trivial en muchos casos pues las 
variables de tipo ruido no suelen ser fáciles de medir, pero es este un 
aspecto absolutamente crítico: o se dispone de información fiable para 
alimentar al sistema de control o todo este esquema mental que se está 
planteando se mostrará inútil para cumplir su propósito. 

 
Naturalmente será necesario realizar un R&R  para validar la 

bondad de las medidas realizadas por el sistema que se está 
comprobando; pero este caso presenta una particularidad que en 
ocasiones puede resultar en un serio problema y que no es otra que la 
rapidez del propio sistema de medida. 

 
Este es un aspecto poco tratado en los trabajos sobre validación de 

sistemas de medida, en los que el fin último perseguido es la bondad de la 
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medida en sí. Dado que en este caso resulta crítico el disponer de 
información fiable en el momento exacto en que se van a tomar decisiones 
aguas abajo en el proceso, la rapidez de respuesta del sistema de medida 
también habrá de ser un requisito muy a tener en cuenta.  

 
El requisito a cumplir por el sistema de medida en lo referente a la 

rapidez de su respuesta es que ésta sea mayor que la inercia del proceso 
(se definirá este concepto más adelante) 

 
3) realización del correspondiente DoE para determinar las 

relaciones de causa y efecto. 
 
La herramienta que permitirá desvelar las relaciones ocultas entre 

la variable no controlable, el resto de las controlables y la CTQ no es otra 
que el DoE. Este DoE, tal como se muestra en la Figura 5-55, debe ser 
planteado en la etapa en que tiene lugar la acción por parte de las 
variables controlables y a la cual llega la información de control de la 
etapa previa. 

 

 
Figura 5-55. DoE para la determinación de las relaciones de causa y efecto 

con la información de control. 
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El resultado del DoE será una expresión del tipo 

 
 Ru

1
i
323 x,x,yfy   

 
Durante la recogida de la información necesaria para la realización 

de este experimento será preciso tener en cuenta la inercia propia del 
proceso. En efecto, un cambio en la variable de ruido en la etapa 1 no se 
manifestará en un cambio a la salida de la etapa 3 sino hasta un cierto 
tiempo después; la Figura 5-54 (Gráficas A y B) era solo una simplificación 
de la realidad en la cual se suponía que la respuesta es inmediata. 

 
Es por esta razón que, una vez perturbada la variable de ruido, será 

preciso dejar estabilizar la respuesta del sistema antes de recoger la 
información correspondiente a la salida. 

 
4) análisis de la respuesta dinámica del sistema (sin intervención de 

la variable de control). 
 
Una vez que se produce el cambio no controlable en la variable de 

ruido (xRu1), la perturbación tardará un cierto tiempo en llegar hasta la 
salida del proceso. Este tiempo, identificado como  tret  está asociado con 
la inercia propia del sistema. 

 
El cambio en la salida del proceso se produce en forma de un 

escalón, desfasado un tiempo tret en relación al instante en que tuvo lugar 
el cambio en la variable de ruido. 

 
Si no se actuase sobre las variables de control, la salida del proceso 

cambiaría desde su valor inicial (supuesto igual al valor objetivo) hasta un 
valor (ypert3), diferente al objetivo. 

 
Es decir; 

 
 ini,Ru

1
i
32

ini
3 x,x,yfy               para      t < tc + tret 

 
 pert,Ru

1
i
32

pert
3 x,x,yfy            para      t > tc + tret 
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donde, 
 
xRu,ini1: valor inicial de la variable de ruido. 
 
xRu,pert1: valor perturbado de la variable de ruido. 
 
yini3 : valor inicial (objetivo) de la salida del proceso. 
 
ypert3 : valor perturbado de la salida del proceso por efecto del    
cambio en xRu1. 
 
tc : instante en que cambia la variable de ruido. 
 
tret : instante en que comienza a observarse el cambio en la salida 
del proceso (inercia). 
 
La Figura 5-56 muestra el efecto de una perturbación en la variable 

de ruido, con la correspondiente inercia del sistema, pero aún sin el efecto 
compensador de las variables de control. 

 
 

Respuesta dinámica del sistema

25,7
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tiempo

y(
t)

 
 

Figura 5-56. Respuesta dinámica, no compensada, de un sistema con 
inercia. (Modelo con ypert3 = 26,4 , yini3 = 25,8 , tc = 5 ytret = 15) 
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Naturalmente y teniendo en cuenta el futuro control del proceso, 
será preciso medir adecuadamente el valor de la inercia propia del 
proceso. 

 
5) reajuste dinámico de los valores de las variables de control (xi3) 

para compensar las fluctuaciones de la variable de ruido (xRu1). 
 
Una vez que se dispone de la función de transferencia determinada 

en el punto anterior se estará en condiciones de poder reajustar a voluntad 
el resto de las variables de control con el fin de volver a llevar a las CTQ a 
su valor objetivo en todo momento. 

 
La clave de todas estas situaciones será la determinación de la 

variación en el tiempo necesaria que habrán de experimentar las variables 
de control xi3 de forma tal que la CTQ (y3) no se vea perturbada. 

 
La Figura 5-57 muestra, de forma cualitativa, este concepto. 

 

 
 
Figura 5-57. Mantenimiento del valor de la CTQ mediante el empleo de las 

variables de control. 
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Para ilustrar estos conceptos, se supondrá que la función resultado 
del DoE que describe las relaciones causales en la etapa hacia donde llega 
la información de control adelantada es la siguiente 

 
  Ru

1
i
32

Ru
1

i
323 x2,0x5,0y25x,x,yfy   

 
expresión que, aún desde su simplicidad, contiene todas las dependencias 
posibles, a saber: la salida de la etapa anterior, la variable de ruido 
adelantada y una variable de control en la propia etapa. 

 
Supóngase que en una situación estable y bajo control, las variables 

de entrada asumen los siguientes valores: xRu1 = 6, xi3 = 4, y2 = 10. La 
variable de salida del proceso vale, pues 

 
8,2562,045,01025x2,0x5,0y25y Ru

1
i
323   

 
Supóngase, también, que este es el valor deseado de la salida del 

proceso. 
 
Pero en un momento determinado (tc) la variable de ruido cambia 

bruscamente hasta xRu1 = 3 por lo que la salida acabará tomando el valor 
final 

 
4,2632,045,01025x2,0x5,0y25y Ru

1
i
323   

 
Téngase presente que la Figura 5-56 ilustraba el comportamiento 

dinámico libre de este sistema ante la perturbación mencionada en la 
variable de ruido. 

 
Por lo que, si no se actuase sobre las variables de control, la salida 

del proceso sería defectuosa. El valor final que debería tomar la variable 
de control (xi3) en la última ecuación para conseguir restaurar el valor 
deseado (25,8) en la salida debería ser 

 
32,0x5,010258,25y i

33   
 

8,2
5,0

32,010258,25
xi

3 
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Será preciso modificar bruscamente (un cambio en escalón) y 

transcurrido un tiempo tret (la inercia del sistema) el valor de la variable 
xi3 desde el valor inicial de 4 hasta el final de 2,8 de modo que se compense 
en el momento exacto la variación experimentada por y3(t) en función de 
su inercia. Se supone que no existe inercia asociada al cambio en xi3 puesto 
que ésta actúa sobre la propia etapa. 

 
Esta variación en la variable de control tendrá el efecto de 

compensar en todo momento el efecto de la variación en la variable de 
ruido, por lo que la salida del proceso se mantendrá estable en torno al 
valor inicial deseado. El proceso de ajuste de la variable de control se 
muestra en la Figura 5-58. 

 

 
 

Figura 5-58. Mantenimiento del valor de la CTQ de salida del proceso 
como resultado de la variación impuesta a la variable de control. 

(Modelo con ypert3 = 26,4 , yini3 = 25,8 , tc = 5 ,tret = 15 y xi3(t < tc+tret) = 4 ,  
xi3(t > tc+tret) = 2,8) 

 
Es muy importante destacar que esta compensación en la variable de 

control no surge como resultado de la medición de la desviación de la salida del 
proceso respecto al valor deseado [ y3(t) – y3(obj)], sino como el cómputo del efecto 
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que sobre la salida tiene la variación medida en una variable de ruido aguas arriba 
en el proceso. 

 
 Lo anterior constituye la idea básica del control adelantado del 

proceso desde la óptica Seis Sigma. 
 
 

5.3.7.3. Resumen de la aplicación específica de la metodología 
D3CMAIC a los 12 pasos generales del ciclo DMAIC 
 

Como resumen del presente apartado se puede establecer que, de 
los 12 pasos generales en que se descomponen las etapas de Medida, 
Análisis, Mejora y Control del ciclo DMAIC, (ver Figura 5-19) solo tienen 
lugar las siguientes modificaciones para este caso de [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: A (adelantado)]. 

 
Paso 6. Identificar las fuentes de variación. 
 
En esta etapa será necesario plantear cuál es la variable de ruido 

más importante cuyo efecto sobre la CTQ se necesita compensar y en qué 
etapa del proceso interviene esta variable.   

 
Paso 7. Examinar las causas potenciales (“x”) 
 
Mediante herramientas de tipo numérico (estadístico) se deberá 

confirmar cuáles de las variables de ruido previamente identificadas como 
potencialmente significativas afectan de una forma importante a la CTQ. 

 
También será preciso determinar a qué etapa aguas abajo del 

proceso es más conveniente adelantar la información de control sobre la 
evolución de la variable de ruido. 

 
La regla general es que tal etapa será aquella en la que exista alguna 

variable de control cuyo efecto pueda compensar el efecto de la variable 
de ruido.  
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Paso 8. Descubrir las relaciones causa-efecto. 
 
Las relaciones de causa-efecto entre las entradas y las salidas del 

proceso se habrán de determinar mediante un DoE limitado a la etapa en 
la que intervienen aquellas variables de entrada que previamente se ha 
confirmado que tienen un efecto significativo en la CTQ de salida del 
proceso, incluida la variable de control específica orientada a compensar el 
efecto de la variable de ruido. 

 
El resultado del DoE será una expresión del tipo 

 
 Ru

1
i
323 x,x,yfy   

 
La única diferencia entre este DoE y los planteados anteriormente 

para otros casos radica en la presencia de la variable de ruido. 
 
Una vez conocida esta relación entre variables de entrada y salida al 

proceso, la forma de actuar para controlarlo será simple; basta con medir 
el cambio experimentado por la variable de ruido no controlable (xRu1) y 
determinar cuál debería ser el valor de la variable de control (xi3) que 
permite mantener la CTQ de salida (yini3) en el valor deseado. 

 
Este cambio en la variable de control habrá de aplicarse un tiempo 

tret) después de producirse el cambio en la variable de ruido, es decir: 
 

 ini,Ru
1

ini,i
32

ini
3 x,x,yfy                 para      t < tc + tret 

 
 pert,Ru

1
pert,i

32
pert
3 x,x,yfy            para      t > tc + tret 

 
 

5.3.8. Método de solución general para el caso [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: R (realimentado)] 

 
 

5.3.8.1. Introducción 
 
Cuando en el Capítulo 4 se introdujo el concepto de los flujos de 

información entre etapas como una de las dimensiones características y 
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diferenciales de los procesos, se puso de relieve que la realimentación de 
información tiene la finalidad básica de compensar el alejamiento 
observado en la salida del proceso respecto del valor objetivo (Altmann, 
2005), (King, 2011).  

  
La realimentación de información de control a alguna etapa previa 

del proceso se entiende para todas aquellas situaciones en que la posible 
actuación del responsable del proceso solo puede ser realizada, por la 
razón que fuere, en una etapa anterior a aquella en la cual se recoge la 
información.  

 
Existen dos situaciones principales que pueden justificar la 

existencia de estos flujos de información en el sistema. 
 

a) cuando alguna variable conocida pero no controlable (por ejemplo 
un ruido) actúa en una etapa definida del proceso y por alguna 
razón de tipo operativo las actuaciones compensatorias son 
realizadas en una etapa anterior. 

 
b) cuando como resultado de una inspección de producto 

semielaborado se establece la necesidad de reajustar alguna etapa 
anterior del proceso. 
 
El caso a) se comprende fácilmente; el b) sin embargo puede dar 

lugar a algunas dificultades de interpretación. Lo que significa este caso es 
que se está trabajando con una o más etapas no optimizadas posteriores al 
punto de recepción de la información –y de actuación sobre la 
perturbación- aguas arriba en el proceso. 

 
Este podría ser el caso de una parte del proceso no optimizada por 

alguna razón concreta, tal como dificultad excesiva o elevado coste de 
implantación de las mejoras posibles y en el que, además, no procede el 
reprocesado del producto pues en tal caso la situación se transformaría en 
un caso de [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con 
bucles)]. 

 
Realmente no tendría mayor sentido enviar y3 como información 

realimentada; esto sería simplemente una aplicación del control de 
procesos tradicional pero no de Seis Sigma. 
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Dentro del contexto Seis Sigma, si y3 cambia sin que el operador del 

proceso haya modificado variable alguna, esto necesariamente sería el 
efecto de un cambio en alguna variable de ruido. 

 
El envío de y3 como información de control supone el 

desconocimiento del efecto de esa variable de ruido en la variación de la 
CTQ. 

 
Por lo tanto, siempre será más ortodoxo el trabajar con la variable 

de ruido como señal de control. 
 
La Figura 5-59 muestra una estructura de las más simples posibles 

en que tiene lugar la realimentación de información de control entre 
etapas de un proceso.  

 

 
 

Figura 5-59. Una posible estructura geométrica para el caso [Dimensión: 
Flujo de Información de Control, Valor: R (realimentado)]. 

 
Un detalle muy importante a tener en cuenta para que un caso 

como el que se plantea tenga sentido, es que la acción compensatoria sobre 
el efecto de xRu3 solo se pueda realizar en la etapa 1. Si la compensación se 
pudiese realizar en la propia etapa 3, el problema se reduciría a un caso 
sin flujo de información entre etapas. 
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Como ya se ha anticipado en este apartado, la información de 

control podría ser de dos tipos: variables xRu3 no controlables, 
normalmente ruido, o una característica y3 del producto intermedio. 

 
Esta es la razón de la presencia del operador lógico “ó” en el 

diagrama de la Figura 5-59. 
 
Aunque en teoría la información de control podría involucrar a la 

vez varias variables de ruido xRu,n3 y varias características del producto 
intermedio yn3, en la práctica rara vez se trabaja con más de una variable 
como información a realimentar a etapas previas.    

 
 
5.3.8.2. Aplicación de la metodología D3CMAIC 

 
En este punto podrían hacerse una serie de consideraciones sobre la 

presencia del flujo de información entre etapas, análogas a las realizadas 
cuando se trató el caso con información de control adelantada. Los 
conceptos son totalmente equivalentes, a saber: 

 
1) Los procesos optimizados solo deben contener aquello 

estrictamente necesario para satisfacer al cliente (calidad y coste). 
 
2) El flujo de información introducirá complicaciones operativas a 

veces nada desdeñables tanto desde el punto de vista del diseño 
como de la operación del proceso. 

 
3) El diseño del proceso se complicará pues será necesario medir 

nuevas variables de ruido. 
 
4) La operación se complicará igualmente dado que el gestor del 

proceso habrá de tomar decisiones a la vista de la información que 
le está llegando continuamente. 
 
Al igual que se hizo para el caso del flujo de información 

adelantada se va a plantear lo que sucedería en caso de ausencia de este 
flujo de información.  
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La Figura 5-60 muestra la respuesta dinámica del sistema ante un 
cambio brusco en alguna variable de ruido que resulta crítica para la CTQ 
de salida del proceso (se supondrá, por ahora, que el sistema no tiene 
inercias) 

 
El simple examen de estas gráficas pone claramente de manifiesto 

la difícil situación en que se encontraría el operador del sistema; durante 
un cierto período de tiempo, entre tc y taj, la variable CTQ está fuera de 
especificación por lo que la Zb del proceso acusará el descenso en la 
calidad. 

 

 
 

Figura 5-60. Dinámica del sistema sin flujo de información de control. 
 

El instante taj es aquel en el cual, siguiendo las pautas del control de 
proceso tradicional, tiene lugar el cambio en la variable de control de la 
etapa 1 que mitigará, al menos en parte, el efecto de la variable de ruido. 
Pero a partir de ese instante entra a jugar el inevitable retardo en el 
sistema, que hará que hasta pasado un cierto tiempo tret no se comience a 
notar el efecto en la salida del proceso. 

 
El reajuste de la variable de control xi1 se habrá tenido que hacer de 

forma artesanal puesto que por tratarse de una variable de ruido lo 
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normal es que la relación de causa y efecto entre xRu3 y y3  no sea del todo 
conocida, por lo que es esperable que sean necesarios varios reajustes con 
la consiguiente degradación de la calidad de salida. Este tipo de ajuste, a 
base de prueba y error es lento, costoso e impreciso. 

 
La Gráfica B de la Figura 5-60 muestra que, pese al cambio 

introducido en la variable de control, la salida del proceso no se consigue 
devolver a su valor inicial (objetivo) por lo que el nivel “sigma” del 
proceso seguirá acusando un descenso. Serían precisas una o más 
iteraciones sucesivas para alcanzar tal fin.  

 
Por el contrario, un control realimentado realizado desde la 

perspectiva Seis Sigma  permitiría decidir sobre cambios adecuados en 
algún punto aguas arriba en el proceso que compensen los efectos 
indeseables de las fluctuaciones en las variables no controlables aguas 
abajo; estos cambios serán realizados en base a un conocimiento completo 
de las relaciones de causa y efecto por lo que serán rápidos, baratos y 
precisos. 

 
En lo que sigue el razonamiento se centrará, exclusivamente, en el 

caso más usual que es cuando se trabaja con variables de ruido. La otra 
opción, planteada en la descripción general del problema y que tiene que 
ver con el mantenimiento de una etapa no del todo controlada en el 
proceso (cuando se realimenta el valor de y3) no es, salvo casos 
excepcionales, una situación recomendable y en todo caso el método de 
solución sería análogo. 

  
Los puntos principales de aplicación de la metodología serán: 

 
1) determinación de cuál será la variable de ruido de cuyas 

fluctuaciones será informada una etapa anterior del proceso. 
 

2) provisión de los sistemas de medida adecuados para la correcta 
medida de esta variable. 

 
3) realización del correspondiente DoE para determinar las relaciones 

de causa y efecto. 
 

4) análisis de la respuesta dinámica del sistema. 
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5) reajuste de los valores de las variables de control (xi1) para 

compensar las fluctuaciones de la variable de ruido (xRu3). 
 
Se analizarán ahora las peculiaridades más significativas de cada 

uno de estos puntos. 
 
1) determinación de cuál será la variable de ruido de cuyas 

fluctuaciones será informada una etapa anterior del proceso. 
 
En concreto hay que determinar tres cosas: ¿qué variable habrá que 

medir?, ¿dónde habrá que medirla? y ¿a qué etapa anterior del proceso 
habrá que hacer llegar esta información? 

 
Normalmente los responsables del proceso suelen tener fundadas 

sospechas sobre cuál puede ser la variable no controlada que está 
originando perturbaciones en el proceso. Si este no fuera el caso habría 
que realizar el análisis de los datos históricos prestando especial atención a 
las situaciones en las que la variable de salida y3 mostró un 
comportamiento extraño (aun cuando no llegase a salir de 
especificaciones) sin que nada hubiese cambiado en las variables de 
control. Este es el caso en que, presumiblemente, alguna variable no 
controlable puede haber actuado. 

 
Toda la información de que se disponga para estas situaciones 

deberá analizarse mediante las herramientas gráficas (Boxplot, Runchart, 
etc.) así como comprobarse con las herramientas numéricas aplicables 
(regresión, ANOVA, ensayo de hipótesis, etc.) 

 
El resultado esperable de esta Etapa de Análisis deberá ser la 

determinación de qué variable se había escapado en los análisis previos y 
estaba introduciendo una variabilidad adicional en el proceso. 

 
Otro punto a tener en cuenta es la etapa del proceso en que esta 

información ha de ser puesta a disposición del sistema de control. Como 
regla general esta etapa será aquella en la cual las variables controlables 
asociadas pueden compensar el efecto de la variable de ruido que actúa 
aguas abajo. 
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2) provisión de los sistemas de medida adecuados para la correcta 
medida de esta variable. 

 
Valen aquí exactamente las mismas consideraciones que se 

expusieron en el apartado correspondiente en el caso de control 
adelantado. 

 
3) realización del correspondiente DoE para determinar las 

relaciones de causa y efecto. 
 
La herramienta que permitirá desvelar las relaciones ocultas entre 

la variable no controlable, el resto de las controlables y la CTQ no es otra 
que el DoE.  

 

 
 
Figura 5-61. DoE para la determinación de las relaciones de causa y efecto 

con la información de control. 
 
En el caso más simple sería suficiente con un solo DoE (el indicado 

en la Figura 5-61), que involucrase a las variables que intervienen en la 
etapa 3 más la variable de control de la etapa 1. En una situación como 
esta, la salida de la segunda etapa del proceso (y2) no se vería afectada por 
el cambio en xi1. 
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El resultado de este DoE será una expresión del tipo 

 
 Ru

3
i
123 x,x,yfy   

 
Durante la recogida de la información necesaria para la realización 

de este experimento será preciso tener en cuenta la inercia propia del 
proceso. En efecto, un cambio en la variable de control en la etapa 1 no se 
manifestará en un cambio a la salida de la etapa 3 sino hasta un cierto 
tiempo (tret) después. 

 
Es por esta razón que, una vez perturbada la variable de ruido, será 

preciso dejar estabilizar la respuesta del sistema antes de recoger la 
información correspondiente a la salida. 

 
4) análisis de la respuesta dinámica del sistema (sin intervención de 

la variable de control) 
 
El efecto de un cambio en la variable de ruido será inmediato en la 

salida del proceso, puesto que se ha supuesto que este ruido interviene en 
la última etapa. 

 
Para ilustrar esta idea, supóngase que la función resultado del DoE 

que describe las relaciones causales es la siguiente 
 

  Ru
3

i
12

Ru
3

i
123 x2,0x5,0y25x,x,yfy   

 
expresión que, aún desde su simplicidad, contiene todas las dependencias 
posibles, a saber: la salida de la etapa anterior, la variable de control 
realimentada y una variable de control en una etapa previa. 

 
Supóngase también que en una situación estable y bajo control, las 

variables de entrada asumen los siguientes valores: xRu3 = 6, x1 = 4, y2 = 10. 
La variable de salida del proceso vale, pues 

 
8,2562,045,01025x2,0x5,0y25y Ru

3
i
123   

 
Se supondrá también que este es el valor deseado de la salida del proceso. 
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Pero en un momento determinado (tc) la variable de ruido cambia 

bruscamente hasta xRu3 = 3 por lo que la salida acabará tomando el valor 
final 

 
4,2632,045,01025x2,0x5,0y25y Ru

3
i
123   

 
En este caso, tal como muestra la Figura 5-62, la inercia del sistema 

no juega ningún papel. 
 

Respuesta dinámica del sistema

25,7
25,8
25,9

26
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6

0 20 40 60 80 100

tiempo

y(
t)

 
 
Figura 5-62. Respuesta del sistema ante un cambio en la variable de ruido 

(desde xRu3 = 6 hasta xRu3 = 3), sin modificación en la variable de control. 
(Con tc = 5 ,tret = 15) 

 
5) reajuste de los valores de las variables de control (xi1) para 

compensar las fluctuaciones de la variable de ruido (xRu3). 
 
En el presente  caso, de control realimentado, no existe la posibilidad –ni 

siquiera teórica- de poder mantener la variable de salida y3 todo el tiempo en su 
valor deseado. Esto constituye una diferencia cualitativa muy importante en 
relación con el caso de control adelantado. 

 
En virtud del párrafo anterior, la existencia de algún producto defectuoso 

será inevitable; el conocimiento de las relaciones causa-efecto y la aplicación 
específica de la metodología Seis Sigma minimizará esos defectos. 
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Desde el instante (t = tc) en que se produce el cambio en la variable 

de ruido (xRu3), que coincide con el momento en que de debe reajustar la 
variable de control (xi1), y hasta un tiempo t = tc +tret, todo el producto 
que atraviesa el proceso estará fuera de especificación o al menos de 
control. 

 
Esto es así, sencillamente por el hecho que no será posible 

compensar el efecto de ruido pues la compensación solo puede actuar 
aguas arriba del punto de actuación del ruido. 

 
Una vez que se disponga de la función de transferencia 

determinada en el punto anterior se estará en condiciones de poder 
reajustar a voluntad el resto de las variables de control con el fin de volver 
a llevar a la CTQ a su valor objetivo en todo momento. 

 
El valor final que debería tomar la variable de control (xi3) en la 

última ecuación para conseguir restaurar el valor deseado (25,8) en la 
salida debería ser 

 
32,0x5,010258,25y i

13   
 

8,2
5,0

32,010258,25
xi

1 


  

 
La variable de control se deberá modificar bruscamente (en escalón) 

desde su valor inicial xi3 = 4 hasta el final de xi3 = 2,8 puesto que cuando la 
variable de ruido cambia ya están teniendo lugar cambios en la variable 
CTQ de salida. La Figura 5-63 muestra el proceso de ajuste de la variable 
de control. 

 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
359 

 

 
 

Figura 5-63. Restauración diferida del valor de la CTQ. 
(Modelo con yeq3 = 26,4 , yini3 = 25,8 , tc = 5 ytret = 15) 

 
Es muy importante destacar que la compensación en la variable de control 

no surge como resultado de la medición de la desviación de la salida del proceso 
respecto al valor deseado [ y3(t) – y3(obj)], sino como el cómputo del efecto que 
sobre la salida tiene la variación medida en una variable de ruido aguas arriba en 
el proceso. 

 
 Lo anterior constituye la idea básica del control realimentado del 

proceso dentro del contexto Seis Sigma. 
 
 

5.3.8.3. Resumen de la aplicación específica de la metodología 
D3CMAIC a los 12 pasos generales del ciclo DMAIC 
 

Como resumen del presente apartado se puede establecer que, de 
los 12 pasos generales en que se descomponen las etapas de Medida, 
Análisis, Mejora y Control del ciclo DMAIC, (ver Figura 5-19) solo tienen 
lugar las siguientes modificaciones para este caso de [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: R (realimentado)]. 
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Paso 6. Identificar las fuentes de variación. 
 
En esta etapa será necesario plantear cuál es la variable de ruido 

más importante cuyo efecto sobre la CTQ se necesita compensar y en qué 
etapa del proceso interviene esta variable.   

 
Paso 7. Examinar las causas potenciales (“x”) 
 
Mediante herramientas de tipo numérico (estadístico) se deberá 

confirmar cuáles de las variables de ruido previamente identificadas como 
potencialmente significativas afectan de una forma importante a la CTQ. 

 
También será preciso determinar a qué etapa aguas arriba del 

proceso es más conveniente realimentar la información de control sobre la 
evolución de la variable de ruido. 

 
La regla general es que tal etapa será aquella en la que exista alguna 

variable de control cuyo efecto pueda compensar el efecto de la variable 
de ruido.  

 
Paso 8. Descubrir las relaciones causa-efecto. 
  
Las relaciones de causa-efecto entre las entradas y las salidas del 

proceso se habrán de determinar mediante un DoE limitado a la etapa en 
la que intervienen aquellas variables de entrada que previamente se ha 
confirmado que tienen un efecto significativo en la CTQ de salida del 
proceso, incluida la variable de control específica (que actúa en una etapa 
previa) orientada a compensar el efecto de la variable de ruido. 

 
El resultado del DoE será una expresión del tipo 

 
 Ru

3
i
123 x,x,yfy   

 
La única diferencia entre este DoE y los planteados anteriormente 

para otros casos radica en la presencia de la variable de ruido. 
 
La variable de control tiene que perturbarse -nada más detectado el 

cambio en el ruido- en forma de escalón entre el valor inicial, anterior a la 
variación en el ruido, y el valor final, que resulta del cálculo efectuado 
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mediante las relaciones causa efecto para conseguir restituir la salida al 
valor objetivo. 

 
Ha de tenerse en cuenta que durante un tiempo tret (la inercia del 

sistema) después de modificarse la variable de control, el producto 
continuará estando fuera de especificación, o al menos fuera de control. 

 
 

5.4. Método para la composición de la solución global de un problema a 
partir de los métodos de solución particulares correspondientes a sus 
dimensiones características 

 
En este apartado se desarrolla el método a seguir para componer la 

solución específica de un problema concreto, a partir de las soluciones 
particulares presentadas en el apartado anterior para los diferentes valores 
posibles de sus dimensiones características. 

 
Esta es, tal y como se planteó al inicio de este Capítulo 5, la tercera y 

última etapa de la nueva metodología D3CMAIC que se propone en el 
presente trabajo. 

 
Este método para la composición de la solución de un problema a 

partir de las soluciones particulares de sus dimensiones constituye el 
proceso a seguir en cada caso.   

 
Recuérdese que se tienen un total de ocho casos particulares;  

 
},{ CQCTQ   

 
Donde Q significa “calidad” y C significa “coste”. 

 
},,{_ CLLGeométricaEstructura b  

 
Donde L significa “lineal”, Lb significa “lineal con bucles y C 

significa “cíclica”. 
 

},,0{___ RAControldenInformacióFlujo   
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Donde 0 significa “sin flujo de información entre etapas”, A 
significa “con información de control adelantada” y R significa “con 
información realimentada”  

 
Estos ocho casos particulares conducen a un total de dieciocho 

combinaciones posibles, es decir; 
 

     
Casos18332

Control_de_nInformació_FlujoGeométrica_EstructuraCTQ




 
 
En el desarrollo de los métodos de solución para los valores 

particulares de las dimensiones que se ha realizado en los apartados 
precedentes hay dos detalles de fundamental importancia, y que servirán 
para simplificar en gran medida el proceso de definición del método de 
composición de la solución para un problema concreto. 

 
Estos dos detalles son los siguientes: 

 
1) El caso [Dimensión: CTQ, Valor: C (coste)] supone un paso previo 

de –podría llamársele así- identificación y traducción de un factor 
de coste en una CTQ análoga a las que se encuentran en un 
problema de calidad. 
 

2) El caso [Dimensión: CTQ, Valor: Q (calidad)] constituye el “caso 
base” en relación al cual se han destacado las variaciones que cada 
dimensión específica supone al método de solución. 
 
Este caso base constituye, de hecho, la estructura de la metodología 
DMAIC actual, y es especialmente idónea para la solución de un 
problema en el cual se tenga la estructura geométrica lineal más 
simple posible (una sola etapa de proceso) y para la cual, 
lógicamente, será  [Dimensión: Flujo de Información de Control, 
Valor: 0 (sin flujo de control)] 
 
En virtud de estas ideas, el primer paso del proceso de composición de la 

solución será esa conversión o traducción de un caso [Dimensión: CTQ, Valor: C 
(coste)] al correspondiente [Dimensión: CTQ, Valor: Q (calidad)]. 
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Solo resta entonces establecer cómo componer las soluciones 
particulares para las dimensiones [Dimensión: Estructura Geométrica] y 
[Dimensión: Flujo de Información de Control]. 

 
Para poder definir un flujo de información de control, bien sea 

adelantado o realimentado, es necesario haber definido previamente una 
estructura geométrica. Esto es así puesto que un flujo de información debe 
partir de una etapa concreta de un proceso para llegar a otra etapa 
concreta. Extrapolando estos conceptos, podría decirse que la información 
necesita de un cierto soporte físico para poder fluir. 

 
La situación recíproca no es cierta; una determinada estructura de 

proceso no requiere necesariamente de un flujo específico de información 
para su funcionamiento (de hecho existe el caso [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: 0 (sin flujo de control)]) 

 
Este último concepto viene sustentado en el hecho, planteado en 

este mismo Capítulo, de que aún cuando en un proceso no existan flujos 
específicos de información de control entre etapas, el propio producto 
actúa siempre e inevitablemente como elemento transmisor de lo que está 
teniendo lugar en cada etapa del proceso. 

 
El segundo paso del proceso de composición de la solución será la 

adaptación del caso base, [Dimensión: CTQ, Valor: Q (calidad)], según cual sea el 
valor de la dimensión Estructura Geométrica. 

 
Esta adaptación del caso base a que se hace referencia no es ni más 

ni menos que la solución de los casos 
 

a) Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: L (lineal) 
b) Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles) 
c) Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica) 

 
ya presentada en apartados anteriores. 

 
Solo resta, pues, incorporar a este método de composición de 

soluciones las particularidades que la dimensión Flujo de Información de 
Control pueda requerir en cada caso. 
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Para el caso en que sea [Dimensión: Flujo de Información de 
Control, Valor: 0 (sin flujo de control)], la solución a la estructura 
geométrica particular será suficiente para resolver el problema. 

 
Si existiese flujo de información de control, adelantada o realimentada, el 

tercer paso del proceso de composición de la solución consistiría en componer la 
solución correspondiente a la estructura geométrica y la solución correspondiente 
al flujo de información de control.  

 
La Figura 5-64 muestra el orden de estos tres pasos que constituyen 

el método de composición de la solución. 
 
En la Figura 5-64 se observa que la caja correspondiente al caso 

[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: 0 (sin flujo de 
control)], queda excluida del tercer paso del método de composición de la 
solución. Esto es así puesto que, como se ha explicado, en ese caso es 
suficiente con la solución correspondiente a la estructura geométrica. 

 

 
 

Figura 5-64. Método de composición de la solución de un problema a 
partir de los métodos de solución particulares de sus dimensiones. 
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Procede en este momento profundizar en los detalles de cada uno 
de estos tres pasos del método que se acaba de presentar a grandes rasgos. 

 
En primer lugar, es obvio que el primer paso no procede si el 

proyecto de mejora corresponde al caso [Dimensión: CTQ, Valor: Q 
(calidad)]. 

 
Del mismo modo, este primer paso será muy sencillo cuando, por la 

razón que fuere, está predefinida la componente de coste variable o el 
tiempo de proceso a reducir. En estos casos solo resta considerar al factor 
elegido (normalmente por el responsable del proceso) como la CTQ de 
calidad a mejorar. 

 
En realidad, el primer paso adquiere toda su importancia en 

aquellas situaciones en las que no está claro cuál es el factor de coste a 
reducir. Cabe mencionar que esta situación es bastante usual en la 
práctica. 

 
En estas situaciones se debe seguir lo expuesto en el caso 

[Dimensión: CTQ, Valor: C (coste)], aplicando las ecuaciones de la 
rentabilidad allí planteadas con el fin de elegir entre las opciones de 
reducción de costes variables o de aumento de productividad (reducción 
de tiempos). 

 
Una vez completado este primer paso cualquier proyecto, bien 

tenga el objetivo de mejorar calidad o de reducir costes, se habrá 
convertido –a los efectos de la aplicación de la metodología Seis Sigma- en 
un problema de mejora de calidad en la que se tendrá que trabajar en la 
mejora de una característica técnica concreta. 

 
Avanzando en el desarrollo de los dos pasos restantes del método, 

sucede que si se trata de un caso del tipo [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: 0 (sin flujo de control)], el segundo paso es 
todo lo que hace falta para definir completamente el método de solución 
del problema. 

 
Puesto que el segundo paso consiste en la adaptación del caso base 

a la peculiaridad de la estructura geométrica del caso concreto, al no haber 
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un flujo específico de información de control dentro del proceso con este 
segundo paso el problema quedaría completamente definido. 

 
Solo resta, entonces, definir como componer los métodos de 

solución para los casos de 
 

},,{_ CLLGeométricaEstructura b  
 

combinados con los correspondientes a 
 

}R,A{Control_de_nInformació_Flujo   
 

Es decir, cómo superponer el tercer paso del método de 
composición al segundo que se acaba de plantear. 

 
La solución a esta cuestión es simple: la solución particular 

correspondiente al valor concreto de flujo de información (adelantada o 
realimentada) ha de aplicarse simultáneamente a la solución particular 
correspondiente al valor concreto de estructura geométrica (lineal, lineal con 
bucles o cíclica).  

 
Pese a que con la aplicación estricta de la regla general que se acaba 

de presentar sería suficiente para que cualquier analista fuera capaz de 
componer con éxito esos diferentes pares de soluciones particulares, justo 
es reconocer que existe una cierta variedad de situaciones que al menos a 
primera vista complican la tarea. Por ello es que, a continuación, se 
presenta el esquema concreto de aplicación para las seis combinaciones de 
estructura geométrica y de flujos de información de control posibles. 

 
1º Combinación) 
 

[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: L (lineal)] y  
[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: A (adelantada)] 

 
El método particular de solución para el caso [Dimensión: 

Estructura Geométrica, Valor: L (lineal)] supone el planteamiento de un 
DoE entre las variables críticas de la etapa clave del proceso y la CTQ; por 
otra parte, el método correspondiente al caso [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: A (adelantada)] supone la realización de 
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un DoE entre la variable de ruido cuya información se adelanta, la 
correspondiente variable de control y la CTQ. 

 
Según cuál sea la ubicación relativa de la etapa a la cual se adelanta 

la información del ruido en relación con la etapa crítica del proceso, se 
tendrían las tres posibilidades que muestra la Figura 5-65. 

 
El Caso a) muestra una situación en la cual la información de la 

variable de ruido xRu1 se adelanta hasta una etapa anterior a la etapa crítica 
del proceso. 

 
Es fácil ver que entre las etapas 1 y 2 existe una situación 

correspondiente al caso [Dimensión: Flujo de Información de Control, 
Valor: A (adelantada)], por lo que el DoE correspondiente a ese caso 
contendrá a la variable de ruido xRu1, a una variable de control de la etapa 
2 (llámesele xi2) y a la salida de esta etapa (llámesele y2). 

 

 
 

Figura 5-65. Diferentes casos posibles para un problema (Q, L, A).  
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Según se expuso cuando se trató el caso del flujo adelantado de 
información, un conveniente cambio en la variable de control xi2 permitirá 
mantener a la variable de salida dentro de sus valores deseados. 

 
La etapa 3 seguirá siendo crítica para asegurar el mantenimiento de 

la CTQ final (y4) en su valor deseado, por lo que el DoE a que se hizo 
mención cuando se trató el caso [Dimensión: Estructura Geométrica, 
Valor: L (lineal)] seguirá siendo preciso en sus mismos términos. 

 
Obsérvese que la salida de la parte “adelantada” de este proceso, es 

decir la variable y2 constituirá una entrada al DoE asociado al esquema 
geométrico lineal.     

 
En definitiva; la aplicación simultánea y sucesiva de los métodos de 

solución particulares a las dos dimensiones características de este caso será 
necesaria y suficiente para resolver este primer caso.   

 
El caso b) muestra una situación en la cual la información de la 

variable de ruido xRu1 se adelanta justamente hasta la etapa crítica del 
proceso. 

 
Este caso debería constituir la situación más habitual en la que en 

una única etapa crítica se consigan controlar los efectos de las variables 
vitales así como el de la variable de ruido. El caso más sencillo sería aquel 
en el cual mediante una única variable de control (llamémosla xi3) se 
pudiesen controlar ambos efectos. 

 
Bien sea esta la situación, o incluso otra algo más compleja en la 

cual fuese necesario contar con más de una variable de control, un solo 
DoE que considerase a la variable de ruido xRu1, a la (o las) variables de 
control de la etapa 3 (llámesele xi3) y a la salida final de interés (y4) será 
todo lo necesario para asegurar el mantenimiento de la CTQ final (y4) en 
su valor deseado. 

 
En definitiva; la aplicación simultánea de los métodos de solución 

particulares a las dos dimensiones características de este caso acaba 
fusionándose en un solo DoE, que será suficiente para resolver este 
segundo caso.   
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El caso c) muestra una situación en la cual la información de la 
variable de ruido xRu1 se  adelanta hasta una etapa posterior a la etapa 
crítica del proceso. 

 
De forma análoga a como se planteó para el caso a), solo será 

necesario aplicar de forma sucesiva y simultánea los métodos de solución 
particular para ambas dimensiones características de este caso. 

 
La etapa 3 seguirá siendo crítica para asegurar el mantenimiento de 

la CTQ final (y4) en su valor deseado, por lo que el DoE a que se hizo 
mención cuando se trató el caso [Dimensión: Estructura Geométrica, 
Valor: L (lineal)] seguirá siendo necesario en sus mismos términos; la 
única salvedad es que la salida de este DoE será la salida de esa etapa (y3) 
y no la CTQ final (y4).  

 
Entre las etapas 1 y 4 existe una situación correspondiente al caso 

[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: A (adelantada)], por 
lo que el DoE correspondiente a ese caso contendrá a la variable de ruido 
xRu1, a una variable de control de la etapa 4 (llamémosla xi4), a la salida de 
la etapa crítica (y3) y a la salida final (y4). 
 

2º Combinación) 
 

[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: L (lineal)] y  
[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R (realimentada)] 

 
El método particular de solución para el caso [Dimensión: 

Estructura Geométrica, Valor: L (lineal)] supone el planteamiento de un 
DoE entre las variables críticas de la etapa clave del proceso y la CTQ; por 
otra parte, el método correspondiente al caso [Dimensión: Flujo de 
Información de Control, Valor: R (realimentada)] supone la realización de 
un DoE entre la variable de ruido cuya información se realimenta, la 
correspondiente variable de control y la CTQ. 

 
Según cuál sea la ubicación relativa de la etapa a la cual se 

realimenta la información del ruido en relación con la etapa crítica del 
proceso, se tendrían las tres posibilidades que muestra la Figura 5-66. 
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El Caso a) muestra una situación en la cual la información de la 
variable de ruido xRu4 se realimenta hasta una etapa anterior a la etapa 
crítica del proceso. 

 
Será necesario aplicar de forma sucesiva y simultánea los métodos 

de solución particular para ambas dimensiones características de este caso. 
 
La etapa 2 seguirá siendo crítica para asegurar el mantenimiento de 

la CTQ final (y4) en su valor deseado, por lo que el DoE a que se hizo 
mención cuando se trató el caso [Dimensión: Estructura Geométrica, 
Valor: L (lineal)] seguirá siendo necesario en sus mismos términos; la 
única salvedad es que la salida de este DoE conviene plantearla hasta justo 
antes de la etapa en que interviene el ruido (y3, en este caso) y no con 
respecto de la CTQ final (y4). 

 
 

 
 

Figura 5-66. Diferentes casos posibles para un problema (Q, L, R).  
  
Entre las etapas 1 y 4 existe una situación correspondiente al caso 

[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R (realimentada)], 
por lo que el DoE correspondiente a ese caso contendrá a la variable de 
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ruido xRu4, a una variable de control de la etapa 1 (llámesele xi1), a la salida 
de la etapa crítica (llámesele y3) y a la salida final (y4). 

 
Según se expuso cuando se trató el caso del flujo realimentado de 

información, una variación en escalón de la variable de control es lo 
máximo que se podrá hacer para mantener a la variable de salida lo más 
próxima a sus valores deseados, aunque no se podrá garantizar la 
satisfacción del requisito de calidad en las situaciones transitorias. 

 
El Caso b) muestra una situación en la cual la información de la 

variable de ruido xRu4 se realimenta hasta  justamente  la etapa crítica del 
proceso. Este sería, en principio, el caso más habitual. 

 
Puesto que en este caso la realimentación vincula las etapas 2 y 4, 

mientras que la etapa crítica es la propia  etapa 2; bastaría con fusionar 
ambos DoE (el correspondiente a la etapa crítica y el correspondiente a la 
realimentación) en uno solo para disponer del conocimiento necesario 
para controlar el proceso. 

 
En este DoE estarían implicadas las variables de control de la etapa 

2 (llámeseles xi2), la variable de ruido cuya información se realimenta (xRu4) 
y la CTQ de salida del proceso (y4).  

 
Al igual que en los casos de realimentación pura, el cambio en la 

variable de control xi2 asociada a la realimentación no permitirá garantizar 
la calidad deseada de todo el producto procesado. 

 
El Caso c) muestra una situación en la cual la información de la 

variable de ruido xRu4 se realimenta hasta una etapa posterior a la etapa 
crítica del proceso. 

 
En este caso se tendrán que encadenar el DoE correspondiente a la 

etapa crítica (el que relaciona la etapa 2 y la CTQ de salida) con el asociado 
a la realimentación (el que relaciona la etapa 3 y 4). 

 
El primero de ellos relacionará la variable de control crítica (xi2) con 

la salida de esa etapa (y2); el segundo relacionará la entrada a la etapa 3 
(y2) con la variable de ruido realimentada (xRu4) y con la salida del proceso 
(y4). 
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Este par de DoE vinculados será todo lo necesario para controlar el 

proceso hasta donde sea posible.     
 
3º Combinación) 
 

[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)] y  
[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: A (adelantada)] 

 
El concepto fundamental de esta 3º combinación (que también se da en la 

4º, por razones de analogía) es el de la presencia simultánea de dos variables de 
ruido; el efecto de una de ellas será compensado mediante el adelantamiento de 
información de control, mientras que para compensar el efecto de la otra se 
dispondrá del bucle de reprocesamiento. 

 
El método particular de solución para el caso [Dimensión: 

Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)] supone el 
planteamiento de un número variable de  DoE entre la variable de ruido, 
la variable de control y la salida final del bucle (normalmente la CTQ). 

 
Recuérdese que, según dónde actúe la variable de ruido 

correspondiente en relación con el bucle de reprocesamiento (ver los dos 
casos posibles señalados en la Figura 5-28 para el bucle) este caso requiere 
dos (xRu3) o tres (xRu2) DoE. 

 
Por otra parte, el método correspondiente al caso [Dimensión: Flujo 

de Información de Control, Valor: A (adelantada)] supone la realización 
de un DoE entre la variable de ruido cuya información se adelanta, la 
correspondiente variable de control y la CTQ. 

 
Según cuál sea la ubicación relativa de la etapa a la cual se adelanta 

la información del ruido en relación con la etapa crítica del proceso, se 
tendrían las tres posibilidades que muestra la Figura 5-67. 
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Figura 5-67. Diferentes casos posibles para un problema (Q, Lb, A).  
  
El Caso a) muestra una situación en la cual la información de la 

variable de ruido xRu1 se adelanta hasta una etapa anterior a la etapa de 
reprocesamiento. 

 
Entre las etapas 1 y 2 solo habrá que utilizar el método de solución 

particular para el caso  [Dimensión: Flujo de Información de Control, 
Valor: A (adelantada)]; tal como se expuso en su momento, una 
conveniente variación en escalón de la variable de control  xi2 será 
suficiente para estabilizar la salida de la etapa 2 (y2) en su valor deseado. 

 
A continuación, entre las etapas 2 y 3 se aplicará la solución 

correspondiente al caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb 
(lineal con bucles)], particularizándolo al caso que aplique según dónde 
actúe la variable de ruido asociada al bucle.  

   
En definitiva; la aplicación simultánea y sucesiva de los métodos de 

solución particulares a las dos dimensiones características de este caso será 
necesaria y suficiente para resolver este primer caso.   
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El Caso b) muestra una situación en la cual la información de la 
variable de ruido xRu1 se adelanta justamente hasta la etapa de 
reprocesamiento. 

 
Entre las etapas 1 y 3 habrá que utilizar el método de solución 

particular para el caso  [Dimensión: Flujo de Información de Control, 
Valor: A (adelantada)]; tal como se expuso en su momento, una 
conveniente variación en escalón de la variable de control xi3 será 
suficiente para compensar el efecto de la variable de ruido xRu1 a la salida 
de la etapa 3. 

 
A continuación, entre las etapas 2 y 3 se aplicará la solución 

correspondiente al caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb 
(lineal con bucles)], particularizándolo al caso que aplique según dónde 
actúe la variable de ruido.  

 
La variación de la variable de control  xi3, asociada al adelanto de 

información, se deberá suspender (mantener estable el valor de esa 
variable de control) cuando como resultado del reprocesamiento se corte 
el flujo de producto entre las etapas 2 y 3. 

 
Una vez reprocesado el producto no conforme, por efecto de la 

variable de ruido asociada al bucle (xRu2 o xRu3), y vuelto a transformar el 
proceso en una estructura lineal se continuará con el tratamiento 
adelantado de la información entre las etapas 1 y 3, es decir con la 
evolución (cambio en escalón) de la variable de control asociada al 
adelantamiento de información (xi3). 

 
La aplicación simultánea de ambos métodos particulares de 

solución permite resolver el problema. 
 
El Caso c) muestra una situación en la cual la información de la 

variable de ruido xRu1 se adelanta hasta una etapa posterior a la etapa de 
reprocesamiento. 

 
Entre las etapas 1 y 4 se aplicará el método correspondiente al caso 

de información adelantada; mientras que entre las etapas 2 y 3, según cual 
fuera el caso correspondiente al ruido asociado al bucle (xRu2 o xRu3), se 
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aplicará el método de solución correspondiente al bucle de 
reprocesamiento. 

 
Al igual que para el caso b), la variación de la variable de control  xi3 

(asociada al adelanto de información) se deberá suspender (mantener 
estable su valor) cuando como resultado del reprocesamiento se corte el 
flujo de producto entre las etapas 2 y 3. Esta variación de la variable de 
control se retomará una vez reprocesado en el bucle el producto no 
conforme. 

 
La aplicación simultánea de ambos métodos particulares de 

solución permite resolver el problema. 
 
4º Combinación) 
 

[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)] y  
[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R (realimentada)] 

 
Al igual que en la 3º combinación, es preciso tener presente la 

coexistencia de dos variables de ruido diferentes, con las implicaciones 
antes expuestas. 

 
El método particular de solución para el caso [Dimensión: 

Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)] supone el 
planteamiento de un número variable de DoE entre la variable de ruido, la 
variable de control y la salida final del bucle (normalmente la CTQ). 
Recuérdese que, según dónde actúe la variable de ruido correspondiente 
en relación con el bucle de reprocesamiento (ver los dos casos posibles 
señalados en la Figura 5-28 para el bucle) este caso requiere dos (xRu2) o 
tres (xRu1) DoE. Por otra parte, el método correspondiente al caso 
[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R (realimentada)] 
supone la realización de un DoE entre la variable de ruido cuya 
información se realimenta, la correspondiente variable de control y la 
CTQ. 

 
Según cuál sea la ubicación relativa de la etapa a la cual se 

realimenta la información del ruido en relación con el bucle de 
reprocesamiento, se tendrían las tres posibilidades que muestra la Figura 
5-68. 
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Figura 5-68. Diferentes casos posibles para un problema (Q, Lb, R).  
  
El Caso a) muestra una situación en la cual la información de la 

variable de ruido xRu4 se realimenta hasta una etapa anterior a la etapa de 
reprocesamiento. 

 
Entre las etapas 1 y 4 se ha de seguir el método de solución 

correspondiente al caso de información realimentada. El cambio en 
escalón para la variable de control xi1 corregirá en la medida de lo posible 
las desviaciones en la CTQ que se observarán a la salida de la etapa 4. 

 
El cambio en la variable de control deberá mantenerse, incluso 

durante el tiempo que dure el corte del flujo de producto entre las etapas 1 
y 2 por efecto del reprocesamiento. Esto debe ser así, puesto que el 
producto que más adelante vaya a atravesar el proceso se encontrará con 
la variable de ruido perturbada en la etapa 4. 

 
Entre las etapas 1 y 2 se aplicará el método correspondiente al caso 

de los bucles de reprocesamiento. 
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El Caso b) muestra una situación en la cual la información de la 
variable de ruido xRu4 se realimenta justamente hasta la etapa de 
reprocesamiento. 

 
Entre las etapas 2 y 4 se ha de seguir el método de solución 

correspondiente al caso de información realimentada. El cambio en 
escalón para la variable de control xi2 corregirá en la medida de lo posible 
las desviaciones en la CTQ que se observarán a la salida de la etapa 4. 

 
El cambio en la variable de control deberá mantenerse, incluso 

durante el tiempo que dure el corte del flujo de producto entre las etapas 1 
y 2 por efecto del reprocesamiento. Esto debe ser así, puesto que el 
producto que más adelante vaya a atravesar el proceso se encontrará con 
la variable de ruido perturbada en la etapa 4. 

 
Entre las etapas 1 y 2 se aplicará el método correspondiente al caso 

de los bucles de reprocesamiento. 
 
El Caso c) muestra una situación en la cual la información de la 

variable de ruido xRu4 se realimenta hasta una etapa posterior a la etapa de 
reprocesamiento. 

 
Entre las etapas 1 y 2 se aplicará el método para los bucles de 

reprocesamiento.  
 
Entre las etapas 3 y 4 se aplicará el método correspondiente a la 

realimentación de la información de control. 
 
En este último caso, se deberá mantener el cambio en la variable de 

control xi3 incluso durante el tiempo que dure el corte del flujo de 
producto entre las etapas 1 y 2 por efecto del reprocesamiento.   

 
5º Combinación) 
 

[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)] y  
[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: A (adelantada)] 

 
El método particular de solución para el caso [Dimensión: 

Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)] supone el planteamiento de un 
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DoE para la etapa crítica del proceso en el cual entren en juego la entrada 
al ciclo (es decir la CTQ al final del ciclo anterior), la variable de control y 
la salida final del bucle (la CTQ al final del ciclo actual). 

 
Adicionalmente, y dada la naturaleza recurrente de este tipo de 

estructuras geométricas, será preciso analizar el comportamiento a largo 
plazo del proceso. Esto permitirá determinar el tipo de comportamiento 
que exhibe la CTQ final; convergente, divergente, monótono u oscilante. 

 
Por otra parte, el método correspondiente al caso [Dimensión: Flujo 

de Información de Control, Valor: A (adelantada)] supone la realización 
de un DoE entre la variable de ruido cuya información se adelanta, la 
correspondiente variable de control y la CTQ. 

 
Aparte de las tres posibilidades relativas al punto de adelanto de 

información expuestas para la 1º combinación (casos a, b y c), que 
lógicamente son también de aplicación en esta 5º combinación, y según 
cuál sea la ubicación relativa entre ciclos de las etapas de la cual sale y a la 
cual se adelanta la información de la variable de ruido, se tendrían dos 
posibilidades; la información se adelanta entre etapas del mismo ciclo (ver 
Figura 5-69) o la información se adelanta desde un ciclo al siguiente (ver 
Figura 5-70). 

 
La Figura 5-69 muestra el ciclo “n” de un proceso cíclico, 

consistente en “m” etapas, desplegado según una disposición lineal a 
efectos de facilitar su visualización. La primera etapa está vinculada con la 
última del ciclo “n-1” anterior, mientras que la última lo está con la 
primera del ciclo “n+1” siguiente. 

 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
379 

 

 
 

Figura 5-69.  Flujo de información adelantada dentro de un mismo ciclo 
para un problema (Q, C, A).  

 
Se ha representado el adelanto de la información de ruido de la 

variable xRue, desde la etapa “e” hasta la etapa “m”.  
 
Esta situación es exactamente la misma que la que se desarrolló 

para la primera combinación, es decir [Dimensión: Estructura Geométrica, 
Valor: L (lineal)] y [Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: A 
(adelantada)], es decir el problema (Q, L, A) por lo que no es necesario 
añadir nada más a lo que se expuso en su momento para esa combinación 
de geometría e información. 

 
Solo restaría el análisis a largo plazo del proceso con el fin de 

comprobar la estabilidad de su comportamiento. Para ello se emplearía la 
expresión planteada al efecto cuando se desarrolló el método de solución 
para el caso.   

 
La otra situación de adelanto de información de control se daba 

cuando la información se transmitía desde un ciclo al siguiente, como se 
muestra en la Figura 5-70. 
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Un análisis superficial de este caso podría hacer pensar en su falta 
de interés práctico, dado que el producto ya ha sufrido el efecto de la 
variable de ruido en el ciclo ya finalizado. 

 
Este argumento no se sostiene por el hecho que la variable de ruido 

puede haber cambiado después que el proceso completase la etapa en que 
esa variable de ruido experimentase el cambio. En una circunstancia como 
esta, será preciso advertir (adelantar información) sobre el cambio con que 
se va a encontrar el proceso cuando llegue a la etapa en cuestión. 

 
Otra circunstancia que también justificaría la necesidad de este 

adelanto de información entre ciclos, sería el caso en que existiese un 
retardo importante en la toma de datos de la variable de ruido que hiciese 
inviable su compensación en el propio ciclo.    

 

 
 

Figura 5-70.  Flujo de información adelantada desde un ciclo al siguiente 
para un problema (Q, C, A).  

 
La Figura 5-70 muestra el ciclo “n” de un proceso cíclico, 

consistente en “m” etapas, desplegado según una disposición lineal a 
efectos de facilitar su visualización. La primera etapa está vinculada con la 
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última del ciclo “n-1” anterior, mientras que la última lo está con la 
primera del ciclo “n+1” siguiente. 

 
Se ha representado el adelanto de la información de ruido de la 

variable xRue, desde la etapa “e” del ciclo “n-1” hasta la etapa “e” del ciclo 
“n”.  

 
El hecho que la información adelantada provenga del ciclo anterior 

no introduce ninguna diferencia sustancial en el planteamiento del caso 
[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: A (adelantada)]. La 
situación es equivalente a la que sirvió de base para el planteamiento de la 
primera combinación, con la única salvedad que la información de control 
proviene del ciclo anterior, es decir que el resultado del DoE 
correspondiente será 

 
        1nRu

e
ni

e
1n

m
n

m x,x,yfy   
 
El conocimiento de la inercia del sistema; es decir el tiempo entre 

que tiene lugar la variación en la variable de ruido y que el efecto de este 
cambio llega a la etapa en la cual la variable de control interviene, 
permitirá elegir el momento exacto para proceder a modificar la 
mencionada variable de control. 

 
Solo restaría el análisis a largo plazo del proceso con el fin de 

comprobar la estabilidad de su comportamiento. Para ello se emplearía la 
expresión planteada al efecto cuando se desarrolló el método de solución 
para el caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)]. 
 

6º Combinación) 
 

[Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)] y  
[Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R (realimentada)] 

 
El método particular de solución para el caso [Dimensión: 

Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)] supone el planteamiento de un 
DoE para la etapa crítica del proceso en el cual entren en juego la entrada 
al ciclo (es decir la CTQ al final del ciclo anterior), la variable de control y 
la salida final del bucle (la CTQ al final del ciclo actual). 
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Adicionalmente, y dada la naturaleza recurrente de este tipo de 
estructuras geométricas, será preciso analizar el comportamiento a largo 
plazo del proceso. Esto permitirá determinar el tipo de comportamiento 
que exhibe la CTQ final; convergente, divergente, monótono u oscilante. 

 
Por otra parte, el método correspondiente al caso [Dimensión: Flujo 

de Información de Control, Valor: R (realimentada)] supone la realización 
de un DoE entre la variable de ruido cuya información se realimenta, la 
correspondiente variable de control y la CTQ. 

 
Aparte de las tres posibilidades relativas al punto de realimentación 

de información expuestas para la 2º combinación (casos a, b y c), que 
lógicamente son también de aplicación en esta 6º combinación, y según 
cuál sea la ubicación relativa entre ciclos de las etapas de la cual sale y a la 
cual se realimenta la información de la variable de ruido, se tendrían dos 
posibilidades; la información se realimenta entre etapas del mismo ciclo 
(ver Figura 5-71) o la información se realimenta desde un ciclo al anterior 
(ver Figura 5-72). 

 

 
 
Figura 5-71.  Flujo de información realimentada dentro de un mismo ciclo 

para un problema (Q, C, R).  
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La Figura 5-71 muestra el ciclo “n” de un proceso cíclico, 

consistente en “m” etapas, desplegado según una disposición lineal a 
efectos de facilitar su visualización. La primera etapa está vinculada con la 
última del ciclo “n-1” anterior, mientras que la última lo está con la 
primera del ciclo “n+1” siguiente. 

 
Se ha representado la realimentación de la información de ruido de 

la variable xRue, desde la etapa “e” hasta la etapa “1”.  
 
Esta situación es exactamente la misma que la que se desarrolló 

para la segunda combinación, es decir [Dimensión: Estructura Geométrica, 
Valor: L (lineal)] y [Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R 
(realimentada)], es decir el problema (Q, L, R) por lo que no es necesario 
añadir nada más a lo que se expuso en su momento para esa combinación 
de geometría y flujo de información. 

 
Solo restaría el análisis a largo plazo del proceso con el fin de 

comprobar la estabilidad de su comportamiento. Para ello se emplearía la 
expresión planteada al efecto cuando se desarrolló el método de solución 
para el caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)].   

 
La otra situación de realimentación de información de control se 

daba cuando la información se transmitía desde el ciclo siguiente al actual. 
 
La Figura 5-72 muestra el ciclo “n” de un proceso cíclico, 

consistente en “m” etapas, desplegado según una disposición lineal a 
efectos de facilitar su visualización. La primera etapa está vinculada con la 
última del ciclo “n-1” anterior, mientras que la última lo está con la 
primera del ciclo “n+1” siguiente. 

 
Se ha representado la realimentación de la información de ruido de 

la variable xRue, desde la etapa “e” del ciclo “n+1” hasta la etapa “e” del 
ciclo “n”.  
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Figura 5-72.  Flujo de información realimentada desde el ciclo siguiente al 

actual, para un problema (Q, C, R).  
 

El hecho que la información realimentada provenga del ciclo 
siguiente no introduce ninguna diferencia sustancial en el planteamiento 
del caso [Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R 
(realimentada)]. La situación es equivalente a la que sirvió de base para el 
planteamiento de la segunda combinación, con la única salvedad que la 
información de control proviene del ciclo siguiente, es decir que el 
resultado del DoE correspondiente será 

 
        1nRu

e
ni

e
1n

m
n

m x,x,yfy   
 
Del mismo modo que se expresó para la 5º Combinación, el 

conocimiento de la inercia del sistema; es decir el tiempo entre que tiene 
lugar la variación en la variable de ruido y que el efecto de este cambio 
llega a la etapa en la cual la variable de control interviene, permitirá elegir 
el momento exacto para proceder a modificar la mencionada variable de 
control. 
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Solo restaría el análisis a largo plazo del proceso con el fin de 
comprobar la estabilidad de su comportamiento. Para ello se emplearía la 
expresión planteada al efecto cuando se desarrolló el método de solución 
para el caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica)].   

 
 

5.5. Estructura formal de la nueva metodología D3CMAIC 
 

A lo largo de este Capítulo se ha desarrollado el detalle de la nueva 
metodología D3CMAIC, en sus tres aspectos básicos que constituyen la 
novedad en relación con el esquema actual de Seis Sigma. 

 
Estos aspectos son los siguientes:  

 
1) Reconocimiento de los valores de las dimensiones 

características de un problema. 
 
2) Solución general para los diferentes valores posibles de las 

dimensiones de un problema. 
 

3) Recomposición de la solución particular de un problema a 
partir de los métodos generales de solución correspondientes 
a los valores de sus dimensiones. 

 
Estos tres aspectos constituyen un cambio profundo para la metodología 

que pasa de la situación actual, caracterizada por una aplicación completamente 
genérica, a la nueva, orientada y particularizada a cada caso concreto. 

 
La nueva metodología D3CMAIC constituye una guía muy 

eficiente para adaptar el método de solución al caso concreto objeto del 
análisis.   

 
La nueva metodología D3CMAIC salva las principales dificultades, 

enumeradas en el Capítulo 4, de que adolece la metodología en su estado 
actual. Recuérdese que estas limitaciones eran las siguientes: 

 
1) No es fácil reutilizar la experiencia de proyectos anteriores. 
2) Todos los proyectos parecen ser casos únicos. 
3) No son evidentes las similitudes entre proyectos diferentes. 



Capitulo 5. Nueva Metodología General para la Aplicación de Seis Sigma  
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
386 

 

4) Se aplica la metodología de forma “ciega”. 
 
Desde el punto de vista formal, y a modo de síntesis, la nueva 

metodología D3CMAIC queda formulada del siguiente modo: 
 
Etapa de Definición 
 
 1. Seleccionar la CTQ 
 
Etapa de Categorización 

 
 2. Identificar los valores de las dimensiones del problema. (*) 
 
Etapa de Recopilación  

 
 3. Recopilar el método general de solución para los valores de las 
dimensiones. (*) 
 
Etapa de Composición 

 
 4. Componer el método de solución particular para el problema. (*) 
 
Etapa de Medida 
 
 5. Definir el tipo de variable “y” a emplear. 
 6. Validar el sistema de medida de la “y”. 
 
Etapa de Análisis 
 
 7. Medir la capacidad del proceso. 
 8. Definir el objetivo de capacidad a conseguir. 
 9. Identificar las fuentes de variación. (**) 
 
Etapa de Mejora 
 
10. Examinar las causas potenciales (“x”) (**) 
11. Descubrir las relaciones causa-efecto. (**) 
12. Establecer las tolerancias de las “x”. 
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Etapa de Control 
 
13. Validar el sistema de medida de las “x”. 
14. Predecir la capacidad del proceso. 
15. Desarrollar el control de proceso sobre las “x”. 
 
Las etapas identificadas como (*) constituyen las nuevas etapas de la 

metodología D3CMAIC, mientras que las identificadas como (**) son aquellas 
que, aunque ya estaban contempladas en la actual metodología DMAIC, serán las 
más directamente afectadas por el cambio en la forma de análisis del problema. 

 
Finalmente, y a modo de resumen gráfico (véase la Figura 5-73), se 

vuelve a presentar la Figura 5-2 en la que ahora se identifican aquellas 
etapas que o bien constituyen una novedad en la metodología o bien se 
ven afectadas por los cambios que introduce D3CMAIC. 

 

 
 

Figura 5-73. Estructura formal de la nueva metodología D3CMAIC. 
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CAPÍTULO 6 
 

Ejemplos de Aplicación 
 
 
 
 

Truth in our ideas means their power to work. 
William James, Pragmatism. 

 
6.1. Introducción 

 
A lo largo de este Capítulo se plantearán diversos ejemplos de 

aplicación de la nueva metodología D3CMAIC y se compararán sus 
resultados con los que resultarían de la utilización de la metodología Seis 
Sigma en su estado actual, es decir DMAIC. 

 
El objetivo fundamental de estas comparaciones será el de 

demostrar, empíricamente y través de una aplicación derivada de 
problemas reales, que la nueva metodología que se propone mejora a la 
actual en al menos alguno de los siguientes aspectos, según el caso: 

 
1. mejor conocimiento del proceso. 
 
2. conocimiento equivalente del proceso, con menor coste de 

análisis.  
 

3. mejores resultados finales del proyecto de mejora (mejor calidad 
o menores costes) 

 
En el Capítulo 4 se mostró que, de acuerdo a la nueva metodología 

D3CMAIC, el universo de posibles problemas a que puede conducir un 
proyecto de mejora Seis Sigma se ve reducido a 18 categorías diferentes. 

 
Indudablemente, pretender plantear un ejemplo para cada una de 

esas categorías supondría un enorme volumen de trabajo que, cuando 
menos en parte, sería estéril. 
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El verdadero interés de las comparaciones a que se hacía referencia 
en párrafos anteriores se centraría en cubrir, al menos, todos y cada uno 
de los valores de las diferentes dimensiones posibles de los problemas. 

 
La estructura general que tendrán estos ejemplos será la siguiente: 

 
1. Una descripción general del problema en la que se aporte un 

mínimo de información que permita una comprensión general 
del proyecto de mejora y de su importancia. 

 
2. El reconocimiento de los valores de las dimensiones del 

problema, mediante lo cual se podrá tipificar el problema en 
una de las categorías establecidas.  

 
3. La resolución del problema mediante la nueva metodología 

D3CMAIC, aplicando el proceso de resolución desarrollado en 
el Capítulo 5.   

 
4. La resolución del problema mediante la actual metodología 

DMAIC, aplicando el proceso de resolución estándar. 
 

5. La comparación entre ambos métodos de solución del problema  
 
Merece advertirse el hecho que en los puntos 3) y 4) no se va a 

proceder a resolver el problema en su totalidad, sino que se limitará a 
trabajar los puntos esenciales o críticos que permitan encontrar las 
relaciones causa-efecto y aplicar este conocimiento en la mejora de los 
niveles de calidad o de coste del proceso, según el caso.    

 
El primer ejemplo persigue la mejora de calidad en el requisito de 

densidad de las pastillas de dióxido de uranio, después el proceso de 
sinterizado. Se trata de un problema tipificado como (Q, Lb, 0) según 
D3CMAIC. 

 
Mediante D3CMAIC se consigue reducir el porcentaje de defectos 

obtenido mediante D3CMAIC en un factor entre 3 y 6, según el caso. 
 
El segundo ejemplo persigue la mejora de calidad en el requisito de 

crecimiento del grano en la matriz cerámica de las pastillas de dióxido de 
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uranio en el proceso de sinterizado. Se trata de un problema tipificado 
como (Q, L, R) según D3CMAIC. 

 
Mediante D3CMAIC se consigue reducir el porcentaje de defectos 

alcanzado mediante D3CMAIC en un factor 3. 
 
El tercer ejemplo persigue la reducción de costes en el proceso de 

gestión de los envíos de combustible nuclear desde la fábrica hasta la 
central nuclear. Se trata de un problema tipificado como (C, C, A) según 
D3CMAIC. 

 
Mediante D3CMAIC se consigue reducir el coste del proceso para la 

situación más comprometida entre un 46% y un 58%, según el caso. 
 
Los tres ejemplos seleccionados abarcan todos los valores de las tres 

dimensiones posibles de un problema y, en todos los casos, las diferencias 
a favor de D3CMAIC son sustanciales. 

 
 

6.2. Primer ejemplo: Consecución de la densidad requerida en la matriz 
de polvo de dióxido de uranio (UO2) durante el proceso de sinterizado 
 
 
6.2.1. Descripción del problema 
 

Los reactores nucleares de agua ligera emplean como combustible 
una mezcla de dióxido de uranio (UO2) ligeramente enriquecido en el 
isótopo físil U235. 

 
Este material se dispone en la forma de pequeñas pastillas 

cilíndricas, de aproximadamente 1 cm. de diámetro y poco más de 1 cm. 
de altura.  

 
Estas pastillas se fabrican a partir de un polvo base, constituido 

fundamentalmente por UO2, acondicionado a través del agregado de 
ciertos aditivos cuyo fin es el de facilitar la homogeneización de la mezcla 
de polvo, base de la futura pastilla. Esta mezcla así acondicionada es 
sometida a un primer prensado (pre-prensado) cuyo producto son unas 
pastillas denominadas “verdes” por su tonalidad. 
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A continuación, estas pastillas verdes son trituradas y reducidas 

otra vez a polvo para, según su densidad, ser mezclado con una cierta 
cantidad de una forma más oxidada del mismo material base, identificado 
como U3O8. La mezcla de UO2 y U3O8 se moldea con ayuda de una 
segunda prensa (prensado final) que comprime los granos de polvo y le 
proporciona la deseada forma cilíndrica, característica de las pastillas de 
combustible. 

 
Estas pastillas se llevan posteriormente a un horno de alta 

temperatura en el que tiene lugar el proceso de sinterización, mediante el 
cual la mezcla de granos prensados se convierte en un material cerámico. 

 
Al final de todo este proceso se mide la densidad de las pastillas 

sinterizadas, parámetro éste que debe cumplir ciertos requisitos en 
especial el de superar un determinado valor mínimo. En caso que la 
medida de densidad final no cumpla el requisito establecido en las 
especificaciones del proceso, y dado el elevado coste del material de 
partida, el lote afectado se reprocesa siendo las pastillas trituradas hasta 
ser reducidas de nuevo al estado original de polvo, para pasar a 
continuación a las mencionadas etapas de mezclado con otra cantidad de 
U3O8, prensado final y sinterizado.  

 
La Fig. 6-1 resume las principales etapas del proceso. Para facilitar 

la representación esquemática del proceso, las etapas de mezclado y pre-
prensado se han representado como una única etapa. Del mismo modo, 
las etapas de moldeado (prensado final) y sinterizado también han sido 
representadas como una única etapa. 

 
El polvo de UO2 de partida, que constituye en realidad la materia 

prima esencial del proceso, presenta una característica fundamental desde 
el punto de vista del proceso, la densidad inicial identificada como la 
variable xRu1. El fabricante de pastillas no tiene capacidad de control sobre 
el valor de esta densidad. 

 
Esta variable tiene por especificaciones un rango de aceptación 

bastante estrecho, entre 9,75 y 10,1 g/cm3 y la experiencia muestra que 
existen variaciones de tipo aleatorio en el valor de esta variable tales que, 
en la práctica, se la considera como un ruido de entrada al proceso.  
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Figura 6-1. Proceso de sinterizado de polvo de dióxido de uranio. 
 
En la etapa de mezclado interviene una variable importante; la 

cantidad porcentual de aditivo homogeneizador que se añade a la mezcla 
de polvo, identificada como la variable x3.  

 
La misión de este aditivo es la de conseguir una adecuada 

distribución entre los granos de polvo dentro de la mezcla para, de este 
modo, permitir que la futura pastilla no presente heterogeneidades en su 
microestructura que pudiesen afectar a su estabilidad termomecánica 
durante la operación a alta temperatura dentro del reactor. 

 
En la etapa de pre-prensado es crítica la presión que ejerce la prensa 

sobre la mezcla de polvo, representada por la variable x2, puesto que en 
función de esta presión ejercida los granos se aproximarán más o menos 
entre sí. El proceso tiene una salida intermedia, la densidad del polvo pre-
prensado representado por la variable y1, a la salida de la etapa de pre-
prensado. 

 
En la etapa de moldeado (mezclado final) interviene, como variable 

crítica identificada como x4, la proporción de U3O8 que se añade a las 
pastillas verdes trituradas en función de la densidad y1. 
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Cabe destacar que en la etapa de sinterizado son críticas la 
temperatura y el tiempo a la cual se sinterizan las pastillas. En la práctica, 
estas variables son objeto de un control permanente y se las mantiene muy 
próximas a sus valores de especificación y dentro de un intervalo de 
variación muy estrecho.  

 
Las pequeñas fluctuaciones que, de hecho, se dan en la temperatura 

del horno no tienen un efecto significativo en la densidad de las pastillas 
por lo que se la va a desestimar como variable de proceso en este estudio. 

 
Una vez sinterizadas las pastillas, cada lote es sometido a una 

medida y control de la densidad. Todo lote cuya densidad media supere el 
valor de 10,5 g/cm3 continúa el proceso aguas abajo, mientras que en caso 
contrario el material es reprocesado. 

 
El reprocesado consiste en triturar y reducir a polvo aquellos lotes 

de pastillas de baja densidad, mezclarlas con una cierta cantidad adicional 
de U3O8 y volver a sinterizar. La salida última del proceso es la densidad 
de los lotes de pastillas a la salida de la etapa de sinterizado, representada 
esta variable por y2. 
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Figura 6-2. Fluctuación del proceso (Densidad de sinterizado) por efecto 
de la variable de ruido (xRu1: Densidad del polvo de UO2).  
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La Figura 6-2 muestra, de forma muy clara, el efecto de las 

fluctuaciones de la variable de ruido (xRu1, que se puede representar 
aproximadamente por una variable normal de = 9,925 y = 0,06)  sobre 
la salida final del proceso (y2) para 100 lotes sucesivos de pastillas, cuando 
éste opera con los parámetros del proceso fijos en sus valores nominales 
(x2 = 100 kg/cm2, x3 = 1% y x4 = 10%) (NOTA: los valores nominales 
corresponden al punto de operación estándar del proceso, anterior al 
proyecto de mejora). 

 
Merece destacarse que, en la gráfica de control de la Figura 6-2, 

algunos de los puntos allí representados han experimentado el bucle de 
reprocesamiento (en las mismas condiciones nominales), en virtud de su 
baja densidad tras el primer sinterizado, mientras que en la mayoría de los 
casos solo han pasado por el proceso una vez. 
 

La capacidad del proceso, una vez efectuado el reprocesamiento en 
aquellos casos necesarios es de Zb = 1,68 (4,61% de defectos esperados a 
largo plazo) tal y como muestra la Figura 6-3.  

 

11,4011,2511,1010,9510,8010,6510,50

LSL USL

LSL 10,5
Target *
USL 11,5
Sample Mean 10,677
Sample N 100
StDev (O v erall) 0,105111

Process Data
Z.Bench 1,68
Z.LSL 1,68
Z.USL 7,83
Ppk 0,56
C pm *

O verall C apability

% < LSL 1,00
% > USL 0,00
% Total 1,00

O bserv ed Performance
% < LSL 4,61
% > USL 0,00
% Total 4,61

Exp. O v erall Performance

Process Capability of y2(FinalReal)

 
 

Figura 6-3. Capacidad del proceso para las condiciones de operación 
nominales y con reprocesamiento (4,61% de defectos).  
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Si no se realizase el reprocesamiento de los lotes de baja densidad, el 

resultado sería bastante peor, Zb = 1,10 (13,57% de defectos esperados a 
largo plazo) tal y como se muestra en la Figura 6-4. 

 

11,4011,2511,1010,9510,8010,6510,5010,35

LSL USL

LSL 10,5
Target *
USL 11,5
Sample Mean 10,6291
Sample N 100
StDev (O v erall) 0,117402

Process Data
Z.Bench 1,10
Z.LSL 1,10
Z.USL 7,42
Ppk 0,37
C pm *

O v erall C apability

% < LSL 16,00
% > USL 0,00
% Total 16,00

O bserv ed Performance
% < LSL 13,57
% > USL 0,00
% Total 13,57

Exp. O v erall Performance

Process Capability of y2(SinReproc)

 
 

Figura 6-4. Capacidad del proceso para las condiciones de operación 
nominales y sin reprocesamiento (13,57% de defectos).  

 
La necesidad práctica del bucle de reprocesamiento resulta evidente 

a partir de estos resultados. 
 
 

6.2.2. Reconocimiento de los valores de las dimensiones del problema   
 
Comenzando por la dimensión CTQ, u objetivo de mejora del 

proyecto, se recuerda que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

}Q,C{CTQ   
 

Donde C significa “coste” y Q significa “calidad”.  
 
En este caso es claro que, a partir del objetivo establecido para el 

proceso, se trata de un problema de calidad (Q). 
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Continuando con la dimensión Estructura Geométrica se recuerda 

que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

},,{_ CLLGeométricaEstructura b  
 

Donde L significa “lineal”, Lb significa “lineal con bucles” y C 
significa “cíclica”. 

  
En este caso existe un bucle de reprocesamiento que, hasta donde se 

sabe, puede tener efectos significativos en la variable de salida final del 
proceso. En consecuencia, este caso corresponde a una estructura lineal 
con bucles. 

 
Esto es así puesto que: 

 
a) el proceso presenta principio (la etapa de mezclado inicial) y final 

(la etapa de sinterizado) definidos, y 
b) el producto puede pasar más de una vez por la misma etapa 

 
La Figura 6-5 muestra los pasos seguidos para el reconocimiento de 

la estructura geométrica del proceso. 
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Figura 6-5. Identificación de la estructura geométrica del proceso. 
 
Finalmente, y con relación a la dimensión Flujo de la Información 

de Control se recuerda que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

},,0{___ RAControldenInformacióFlujo   
 

Donde 0 significa “sin flujo de información de control entre etapas”, 
A significa “con información de control adelantada” y R significa “con 
información de control realimentada”. 

 
En este caso no existe un flujo específico de información que fluya 

entre etapas, por lo que, aplicando el diagrama de la Fig. 6-6 desarrollado 
en el Capítulo 5 cuando se expuso el método general de reconocimiento de 
flujos de información de control, resulta que este caso corresponde a un 
caso sin flujo de información de control. 
 
Esto es así puesto que: 
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a) la estructura geométrica no es cíclica (es lineal con bucles en este 
caso), y 

b) no se recibe información de control entre etapas. 
 

 
 
Figura 6-6. Identificación del flujo de información de control del proceso. 

 
Resumiendo, las conclusiones del proceso de reconocimiento de los 

valores de las dimensiones del problema son: 
 
Dimensión: CTQ, Valor: Q (calidad) 
Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles) 
Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: 0 (sin control) 
 
Por tanto, y de acuerdo a la notación desarrollada en este trabajo, se trata 

de un problema del tipo (Q, Lb, 0) 
 
 

6.2.3. Solución del problema mediante la nueva metodología D3CMAIC 
 
Según se presentó en el Capítulo 5 de este trabajo, el método de 

solución general según la nueva metodología D3CMAIC para una 
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estructura lineal con bucles de reprocesamiento y sin flujo de información 
de control, como es el caso del presente ejemplo de aplicación, consistiría 
básicamente en el planteamiento de tres DoE tal y como muestra la Figura 
6-7.  

 

 
 

Figura 6-7. Planteamiento de los DoE de acuerdo a la metodología 
D3CMAIC. 

 
Se plantearían entonces los mencionados DoE en esos términos, con 

la intención de llegar a un conjunto de expresiones del tipo 
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Donde: 

 
xRu1: densidad del polvo de UO2 de partida.   
x2:    presión en la pre-prensa. 
x3:    proporción de aditivo homogeneizador en la mezcla. 
x4:    proporción de material más oxidado, U3O8 , en la mezcla final. 
y1:    densidad después del pre-prensado. 
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y2:    densidad de las pastillas sinterizadas (cuando supera el valor 
de 10,5 g/cm3). 
yNC2:  densidad de las pastillas sinterizadas (cuando no supera el 
valor de 10,5 g/cm3). 
yREP2:   densidad de las pastillas sinterizadas reprocesadas en el 
bucle. 
 
Para el primero de los tres modelos, el relativo a la densidad 

después del pre-prensado (tres variables independientes), se plantea un 
DoE factorial completo, con dos repeticiones por combinación, lo que hace 
un total de 16 casos. 

 
Para el segundo de los tres modelos, el relativo a la densidad de las 

pastillas sinterizadas cuando no es preciso reprocesarlas por superar el 
valor de 10,5 g/cm3 (y2), se ha decidido mantener como variable explícita 
en el modelo a la densidad del polvo de UO2 de partida (xRu1), lo que 
conduce a tres variables independientes (xRu1, y1 y x4). Se plantea un DoE 
factorial completo, con dos repeticiones por combinación, lo que hace un 
total de 16 casos. 

 
Finalmente, para el tercero de los tres modelos, el relativo a la 

densidad de las pastillas sinterizadas cuando es preciso reprocesarlas por 
no superar inicialmente el valor de 10,5 g/cm3 (yREP2) también se ha 
decidido mantener como variable explícita en el modelo a la densidad del 
polvo de UO2 de partida (xRu1), lo que conduce a tres variables 
independientes (xRu1, y1 y x4). Se plantea un DoE factorial completo, con 
dos repeticiones por combinación, lo que hace un total de 16 casos. 

 
Cada vez que una mezcla es rechazada en la inspección final de 

densidad por no cumplir el requisito mínimo, se la reprocesa con el 
agregado de una proporción de U3O8 idéntica a la de su primer paso a 
través del proceso. Ninguna mezcla ha sido reprocesada más de una única 
vez. 

 
El resultado del procesamiento de los datos experimentales es el 

siguiente. 
 

a) Primer DoE. Densidad después del pre-prensado (y1) 
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Factorial Fit: DensPrensado versus DensPolvo; Formador; Presion  

 
Estimated Effects and Coefficients for DensPrensado (coded units) 
 
Term        Effect     Coef  SE Coef       T      P 
Constant            10,1148  0,02452  412,51  0,000 
DensPolvo   0,3999   0,1999  0,02452    8,15  0,000 
Aditivo    -0,2501  -0,1251  0,02452   -5,10  0,000 
Presion     0,2201   0,1101  0,02452    4,49  0,001 
 
 
S = 0,0980800   PRESS = 0,20522 
R-Sq = 90,37%   R-Sq(pred) = 82,89%   R-Sq(adj) = 87,97% 

 
 

Resultan significativas las tres variables: xRu1 (densidad del polvo de 
UO2 de partida), x2 (presión en la pre-prensa) y x3 (proporción de aditivo 
homogeneizador en la mezcla). La bondad de ajuste del modelo resultante 
es muy buena (R-Sq(adj) = 87,97%) 

 
La Figura 6-8 muestra los residuales para este modelo. Se observa 

una dispersión homogénea de los valores predichos por el modelo (fitted 
values); asimismo el valor de los residuales está acotado entre +/- 0,1. 
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Figura 6-8. Residuales para el 1º DoE planteado de acuerdo a la 
metodología D3CMAIC. 
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Como conclusión parcial puede decirse que este modelo predice 
satisfactoriamente la salida del proceso (y1) mediante el conjunto de variables 
controlables (x2 y x3) y de ruido (xRu1) que se sabe, intervienen en la primera parte 
del proceso (mezclado y pre-prensado). 

 
b) Segundo DoE. Densidad después del sinterizado (y2) (sin 
reprocesado). 

 
Factorial Fit: DensSinter versus DensPrensado; DensPolvo; MatAdicOx  

 
Estimated Effects and Coefficients for DensSinter (coded units) 
 
Term                     Effect     Coef  SE Coef       T      P 
Constant                         10,6550  0,02545  418,63  0,000 
DensPrensado             0,0605   0,0302  0,02545    1,19  0,260 
DensPolvo                0,3710   0,1855  0,02545    7,29  0,000 
MatAdicOx                0,1342   0,0671  0,02545    2,64  0,023 
DensPrensado*MatAdicOx  -0,2487  -0,1244  0,02545   -4,89  0,000 
 
 
S = 0,101809    PRESS = 0,241225 
R-Sq = 88,58%   R-Sq(pred) = 75,85%   R-Sq(adj) = 84,43% 

 

Resultan significativas las tres variables: xRu1 (densidad del polvo de 
UO2 de partida), y1 (densidad a la salida de la pre-prensa) y x4 (proporción 
de material más oxidado, U3O8 , en la mezcla final.). La bondad de ajuste 
del modelo resultante es muy buena (R-Sq(adj) = 84,43%) 

 
La Figura 6-9 muestra los residuales para este modelo. Se observa 

una dispersión homogénea de los valores predichos por el modelo (fitted 
values); asimismo el valor de los residuales está acotado aproximadamente 
entre +/- 0,1. 

 
Como conclusión parcial puede decirse que este modelo predice 

satisfactoriamente la salida del proceso (y2) cuando no hay reprocesamiento 
mediante el conjunto de variables controlables (x4) y de ruido (xRu1) así como la 
salida de la primera parte del proceso (y1) que se sabe, intervienen en la segunda 
parte del proceso (moldeado y sinterizado). 
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Figura 6-9. Residuales para el 2º DoE planteado de acuerdo a la 
metodología D3CMAIC. 

 
c) Tercer DoE. Densidad después del sinterizado (yREP2) (con 
reprocesado). 

 
Factorial Fit: DensSinter versus DensPrensado; DensPolvo; MatAdicOx  
 
Estimated Effects and Coefficients for DensSinter (coded units) 
 
Term                     Effect     Coef  SE Coef       T      P 
Constant                         10,8618  0,01777  611,10  0,000 
DensPrensado            -0,0433  -0,0216  0,01777   -1,22  0,249 
DensPolvo                0,3408   0,1704  0,01777    9,59  0,000 
MatAdicOx                0,2495   0,1248  0,01777    7,02  0,000 
DensPrensado*MatAdicOx   0,1298   0,0649  0,01777    3,65  0,004 
 
 
S = 0,0710961   PRESS = 0,117636 
R-Sq = 93,41%   R-Sq(pred) = 86,06%   R-Sq(adj) = 91,02% 

 

Resultan significativas las tres variables: xRu1 (densidad del polvo de 
UO2 de partida), y1 (densidad a la salida de la pre-prensa) y x4 (proporción 
de material más oxidado, U3O8 , en la mezcla final.). La bondad de ajuste 
del modelo resultante es muy buena (R-Sq(adj) = 91,02%) 
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La Figura 6-10 muestra los residuales para este modelo. Se observa 
una dispersión homogénea de los valores predichos por el modelo (fitted 
values); asimismo el valor de los residuales está acotado entre +/- 0,1. 
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Figura 6-10. Residuales para el 3º DoE planteado de acuerdo a la 
metodología D3CMAIC. 

 
Como conclusión parcial puede decirse que este modelo predice 

satisfactoriamente la salida del proceso (yREP2) cuando sí hay reprocesamiento 
mediante el conjunto de variables controlables (x4) y de ruido (xRu1) así como la 
salida de la primera parte del proceso (y1) que se sabe, intervienen en la segunda 
parte del proceso (moldeado y sinterizado). 

 
Como conclusión final puede decirse que el desdoblamiento del DoE en las 

tres componentes que establece la metodología D3CMAIC proporciona un nivel de 
conocimiento excelente que permite predecir con precisión la salida última del 
proceso, es decir la CTQ de calidad objetivo del proyecto de mejora.  

 
Una vez determinados los modelos que permiten predecir la 

densidad como función de las variables de operación, el paso siguiente 
consiste en optimizar el proceso encontrando la combinación de esos 
parámetros que maximiza la capacidad del proceso. 

 



Capítulo 6. Ejemplos de Aplicación 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
406 

 

El resultado de esta optimización es que los valores más 
recomendables de los parámetros de operación son x2 = 76,3 kg/cm2, x3 = 
2% y x4 = 20%. (NOTA: se observa que estos valores óptimos, obtenidos a 
partir la aplicación de D3CMAIC, difieren de los valores nominales 
anteriores al proyecto de mejora). 

 
En estas condiciones, la capacidad del proceso, una vez efectuado el 

reprocesamiento en aquellos casos necesarios es de Zb = 2,17 (1,51% de 
defectos esperados a largo plazo) tal y como muestra la Figura 6-11.  

 

11,4011,2511,1010,9510,8010,6510,50

LSL USL

LSL 10,5
Target *
USL 11,5
Sample Mean 10,7456
Sample N 100
StDev (O v erall) 0,113329

Process Data
Z.Bench 2,17
Z.LSL 2,17
Z.USL 6,66
Ppk 0,72
C pm *

O verall C apability

% < LSL 0,00
% > USL 0,00
% Total 0,00

O bserv ed Performance
% < LSL 1,51
% > USL 0,00
% Total 1,51

Exp. O v erall Performance

Process Capability of y2(ConReproc-Opt)

 
 

Figura 6-11. Capacidad del proceso para las condiciones óptimas de 
operación y con reprocesamiento (1,51% de defectos).  

 
Si no se realizase el reprocesamiento de los lotes de baja densidad, el 

resultado solo sería algo peor que el anterior, Zb = 2,02 (2,19% de defectos 
esperados a largo plazo) tal y como se muestra en la Figura 6-12. 

 
La necesidad práctica del bucle de reprocesamiento ya no es tan 

imperiosa, de hecho con este punto óptimo de operación y sin 
reprocesamiento se tendrían menos defectos que con el ajuste no óptimo y 
con el mencionado reprocesamiento.  
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StDev (O v erall) 0,118477

Process Data
Z.Bench 2,02
Z.LSL 2,02
Z.USL 6,42
Ppk 0,67
C pm *

O v erall C apability

% < LSL 2,00
% > USL 0,00
% Total 2,00

O bserv ed Performance
% < LSL 2,19
% > USL 0,00
% Total 2,19

Exp. O v erall Performance

Process Capability of y2(SinReproc-Opt)

 
 

Figura 6-12. Capacidad del proceso para las condiciones de operación 
nominales y sin reprocesamiento (2,19% de defectos). 

 
 
6.2.4. Solución del problema mediante la metodología convencional 
DMAIC 

 
La metodología convencional DMAIC buscaría las relaciones de 

causa y efecto en el proceso mediante un DoE planteado tal y como indica 
la Figura 6-13. 

 
Desde este punto de vista, muy próximo sin duda a las necesidades 

de los encargados de producción, el proceso tiene una serie de entradas 
(xRu1, x2, x3 y x4) y una salida final (y2). Nada de lo que tenga lugar dentro 
del proceso, como por ejemplo el bucle de reprocesamiento, será relevante. 

 



Capítulo 6. Ejemplos de Aplicación 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
408 

 

 
 
Figura 6-13. Planteamiento del DoE de acuerdo a la metodología DMAIC. 

 
Se plantearía entonces el mencionado DoE en esos términos, con la 

intención de llegar a una expresión del tipo 
 

 432
Ru
12 x,x,x,xfy   

 
Donde: 

 
xRu1: densidad del polvo de UO2 de partida.   
x2:    presión en la pre-prensa. 
x3:    proporción de aditivo homogeneizador en la mezcla. 
x4:    proporción de material más oxidado, U3O8 , en la mezcla final. 
y2:    densidad de las pastillas sinterizadas. 
 
Se plantea un DoE factorial completo, con dos repeticiones por 

combinación, lo que hace un total de 32 casos. 
 
Cada vez que una mezcla es rechazada en la inspección final de 

densidad por no cumplir el requisito mínimo, se la reprocesa con el 
agregado de una proporción de U3O8 idéntica a la de su primer paso a 



Capítulo 6. Ejemplos de Aplicación 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
409 

 

través del proceso. Ninguna mezcla ha sido reprocesada más de una única 
vez. 

 
El resultado del procesamiento de los datos experimentales es el 

siguiente; 
 

Factorial Fit: DensSinter versus DensPolvo; Formador; Presion; MatAdicOx  
 
Estimated Effects and Coefficients for DensSinter (coded units) 
 
Term        Effect     Coef  SE Coef       T      P 
Constant            10,7282  0,02435  440,55  0,000 
DensPolvo   0,2097   0,1048  0,02435    4,31  0,000 
Aditivo    -0,0114  -0,0057  0,02435   -0,23  0,816 
Presion     0,0007   0,0003  0,02435    0,01  0,989 
MatAdicOx   0,0328   0,0164  0,02435    0,67  0,506 
 
 
S = 0,137755    PRESS = 0,719704 
R-Sq = 41,36%   R-Sq(pred) = 17,63%   R-Sq(adj) = 32,68% 

 

Solo resulta significativa la variable xRu1 (densidad del polvo de UO2 
de partida), y la bondad de ajuste del modelo resultante es pobre (R-
Sq(adj) = 32,68%) 

 
La Figura 6-14, por último, muestra los residuales para este modelo. 

Se observa un claro agrupamiento de los valores predichos por el modelo 
(fitted values), según el valor de densidad del polvo de partida, 
circunstancia ésta esperada al haber resultado esta variable la única 
significativa.  

 
Como conclusión puede decirse que este modelo es claramente 

insatisfactorio para explicar las variaciones observadas en la salida del proceso (y2) 
mediante el conjunto de variables controlables (x2, x3 y x4) y de ruido (xRu1) que se 
sabe, intervienen en el proceso. 
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Figura 6-14. Residuales para el DoE planteado de acuerdo a la 
metodología DMAIC. 

 
La consecuencia práctica de esta incapacidad del modelo para 

predecir los resultados del proceso a partir de las variables que 
intervienen en él es que no se puede hacer nada para mejorar la pobre 
capacidad del proceso y para evitar, o al menos reducir en la medida de lo 
posible, la cantidad de lotes a ser reprocesados. 

 
 

6.2.5. Comparación entre ambos métodos de solución (DMAIC vs. 
D3CMAIC) 

 
La Figura 6-15 muestra la comparación de los valores predichos por 

los modelos obtenidos según ambas metodologías (DMAIC y D3CMAIC) 
para la salida final del proceso, frente a los resultados experimentales. 

 
La flechas dibujadas en la primera de las gráficas (DMAIC) señalan 

los puntos en los cuales son mayores las discrepancias para esta 
metodología. En este experimento, 7 de de las 32 pruebas realizadas para 
el DoE (el 22%) presentan discrepancias evidentes frente a los resultados 
experimentales.  
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La segunda de las gráficas de la Figura 6-15 (D3CMAIC) no 
solamente no muestra estas discrepancias destacables, sino que presenta 
una mayor homogeneidad en la bondad de su ajuste.    
 

 
 

Figura 6-15. Comparación de los valores predichos por los modelos 
obtenidos según ambas metodologías (DMAIC y D3CMAIC) para la salida 

final del proceso, frente a los resultados experimentales.  
 

La Figura 6-16 muestra la comparación de los histogramas de 
residuales de los modelos obtenidos según ambas metodologías (DMAIC 
y D3CMAIC) para la salida final del proceso. 

 
Aunque en ambos casos la media de los residuales es cero y el 

aspecto general es el de distribuciones de tipo normal, resulta evidente 
que la dispersión de valores es mayor para DMAIC que para D3CMAIC 
(DMAIC = 0,1286 frente a D3CMAIC = 0,06088) 
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Figura 6-16. Comparación de los histogramas de residuales de los modelos 
obtenidos según ambas metodologías (DMAIC y D3CMAIC) para la salida 

final del proceso.  
 

La Figura 6-17 muestra la comparación de las gráficas de control 
para los residuales de los modelos obtenidos según ambas metodologías 
(DMAIC y D3CMAIC) para la salida final del proceso. 

 
En este caso también resulta evidente que la amplitud de los límites 

de control es del orden de dos veces superior para DMAIC que para 
D3CMAIC. 
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Figura 6-17. Comparación de las gráficas de control para los residuales de 
los modelos obtenidos según ambas metodologías (DMAIC y D3CMAIC) 

para la salida final del proceso.  
 

Finalmente, la Figura 6-18 compara los rendimientos del proceso en 
la situación actual (DMAIC), y como resultado de la optimización de los 
modelos obtenidos mediante D3CMAIC.  

 
Como resultado de toda esta serie de comparaciones entre los resultados de los 
modelos obtenidos mediante la aplicación de las metodologías DMAIC y 
D3CMAIC para este ejemplo de proyecto Seis Sigma del tipo (Q, Lb,0) se concluye 
que la metodología propuesta (D3CMAIC) presenta ventajas evidentes. 
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Parámetro 
 

 
DMAIC 

 
D3CMAIC 

 
Bondad de ajuste del modelo 
(R2adj) 

 
Único DoE 32,68 % 

 
1º DoE  87,97 % 
2º DoE  84,43 % 
3º DoE  91,02 % 
 

 
Desviación típica residuales 
modelo () 

 
0,1286 

 
0,06088 
 

 
% defectos con 
reprocesamiento (Zb) 

 
 4,61 % (Zb = 1,68) 

 
1,51 % (Zb = 2,17) 
 

 
% defectos sin 
reprocesamiento (Zb) 

 
13,57 % (Zb = 1,10) 

 
2,19 % (Zb = 2,02) 
 

 
Figura 6-18. Comparación entre los resultados DMAIC y D3CMAIC. 

 
 

6.3. Segundo ejemplo: Crecimiento del grano en la matriz de polvo de 
dióxido de uranio (UO2) durante el proceso de sinterizado 
 
 
6.3.1. Descripción del problema 
 

Las pastillas de dióxido de uranio (UO2) deben cumplir, de acuerdo 
a las especificaciones de diseño, una extensa serie de requisitos. Uno de los 
más importantes es, como se ha visto en el primer ejemplo, el de la 
densidad. 

 
Si bien estos requisitos persiguen diferentes objetivos específicos, 

todos ellos están orientados a conseguir que las pastillas de UO2 puedan 
operar dentro del reactor nuclear en condiciones seguras durante un 
período aproximado de unos siete años. 
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Otro de los requisitos más importantes que deben de cumplir las 
pastillas a la salida del proceso de sinterizado se refiere al tamaño medio 
de grano que presenta la matriz cerámica. 

 
Durante el proceso de sinterizado los pequeños granos originales 

de polvo de dióxido de uranio, previamente sometidos a los procesos de 
mezclado y de prensado, se unen entre sí en la forma de pequeños 
conglomerados irregulares que crecen hasta unos ciertos límites según las 
condiciones del proceso. 

 
Las interfases entre granos adyacentes constituyen una retícula de 

discontinuidad en la matriz. Por efecto de la inevitable fatiga térmica que 
resulta de las expansiones y contracciones de la pastilla de combustible en 
operación, se producen grietas y fracturas a lo largo de esta retícula. 

 
El requisito de tamaño de grano está establecido teniendo en cuenta 

que la matriz de dióxido de uranio cumple la muy importante función de 
retener los productos de fisión de naturaleza gaseosa que se producen 
como consecuencia de la fisión de los núcleos de U235. Así, cuanto más 
pequeño sea el tamaño medio de los granos mayor será el número de 
fracturas dentro de la matriz, es decir el número de caminos a través de los 
cuales podrán escapar los productos de fisión gaseosos. El límite inferior 
de tamaño de grano se establece en torno a los 12 m. 

 
El límite superior para el tamaño de grano se establece a partir de 

consideraciones de tipo termomecánico, relativas a la interacción entre la 
pastilla de combustible y la vaina metálica dentro de la cual esta está 
contenida. Puesto que la pastilla tarde o temprano entrará en contacto con 
la vaina metálica sometiéndola a un esfuerzo de tracción, es necesario que 
la pastilla pueda fracturar con cierta facilidad con el fin de que las 
tensiones en la pared metálica se puedan reacomodar. El límite superior 
de tamaño de grano se establece en torno a los 21 m. 

 
El proceso de producción se esquematiza en la Figura 6-19 Si bien 

las etapas del proceso son las mismas que para el primer ejemplo: 
mezclado, pre-prensado, triturado, moldeado y sinterizado; tanto el 
diagrama de proceso como las variables que afectan a la salida del proceso 
(la CTQ de “tamaño de grano”) son diferentes. 
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Figura 6-19. Proceso de fabricación de pastillas de UO2 desde el punto de 

vista del tamaño de grano. 
 
Este diagrama presenta una serie de diferencias respecto al primer 

ejemplo, que se pasa a describir. 
 
En primer lugar, obsérvese que el bucle de reprocesamiento aparece 

señalado en línea de trazo; esto significa que el bucle –real en el proceso 
físico- es irrelevante desde el punto de vista de la CTQ de tamaño de 
grano. Un lote de pastillas reprocesado por la razón que fuere (densidad, 
tamaño de grano, etc.) no guarda memoria de su historia en relación con la 
CTQ a que se refiere este ejemplo, por lo que a todos los efectos dentro de 
este ejemplo se debería considerar como un nuevo lote fresco que se 
procesa por primera vez. 

 
Adicionalmente, y como se aprecia en la Figura 6-19, cuando un 

lote se reprocesa por motivos de tamaño de grano, el material vuelve a la 
primera etapa del proceso. Esto constituye una diferencia menor en 
relación con el primer ejemplo desarrollado y, en cualquier caso, es 
irrelevante desde el punto de vista de los planteamientos DMAIC o 
D3CMAIC. 
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El conocimiento que se acaba de exponer en relación con la falta de 

influencia del bucle de reprocesamiento sobre la CTQ de tamaño de grano 
es resultado de la experiencia existente con el proceso. Un analista carente 
de esa experiencia podría plantearse la duda de cuáles serían los 
resultados si se trabajase con el problema siguiendo D3CMAIC pero como 
si de un proceso con estructura geométrica lineal con bucles (Lb) se tratase. 

 
La respuesta es sencilla; el modelo general desarrollado en el 

Capítulo 5 para el caso [Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: Lb 
(lineal con bucles)]. 
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se vería reducido a 
 

 
 







Ru
5412

3211
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Puesto que la expresión  Ru
541

REP
2 x,x,yhy   se reduciría a 

 Ru
5412 x,x,ygy    

 
Este resultado es muy importante, pues nos asegura que, aunque se 

cometiese el error de considerar a este proceso como del tipo [Dimensión: 
Estructura Geométrica, Valor: Lb (lineal con bucles)], los resultados del 
análisis serían equivalentes a los que se hubieran obtenido a partir de una 
clasificación previa correcta, es decir [Dimensión: Estructura Geométrica, 
Valor: L (lineal)]. 

 
En segundo lugar, en este caso existe un flujo de información de 

control en la forma del tamaño de grano que se obtiene para cada uno de 
los sucesivos lotes de producto. Esta información permite ajustar de forma 
dinámica la variable de control x3, la proporción de formador de poros que 
se añade a la mezcla, con el fin de mantener el tamaño de grano dentro de 
los límites de aceptación. 
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En tercer y último lugar se aprecia la existencia de una variable de 
ruido xRu5, la temperatura de sinterizado. Si bien esta temperatura del 
horno está sometida a un control en continuo, su dependencia de una serie 
de variables de difícil medida y control tales como: la proporción de 
hidrógeno y nitrógeno en la mezcla de gases, el punto de rocío, las rampas 
de calentamiento y enfriamiento que experimenta la instalación, etc. 
sugieren la conveniencia de tratarla como una variable de ruido. 

 
Cuando en el Capítulo 5 se desarrolló el método de solución para el 

caso [Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R 
(realimentado)], se expuso que en DMAIC la información realimentada 
consiste habitualmente en el valor de la salida de una etapa del proceso 
(y2, en este caso) mientras que en D3CMAIC la realimentación debería ser 
a través del valor de las variables de ruido (xRu5, en este caso). 

 
Teniendo en cuenta estas observaciones que se acaban de exponer, 

el diagrama de proceso quedaría como se muestra en la Figura 6-20. 
 

 
 
Figura 6-20. Proceso de fabricación de pastillas de UO2 desde el punto de 

vista del tamaño de grano. 
 
Los tiempos de proceso en las etapas de mezclado y de sinterizado 

son muy diferentes; del orden de poco más de 30 min. en la primera y de 
unas 4 hs. en la segunda.  
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Este dato es importante puesto que cualquier cambio en la salida 
final del proceso como en el valor de la variable de ruido podría ser 
realimentado al lote siguiente. Por otro lado, si la variable de ruido cambia 
mientras un lote está siendo sinterizado ya no existe la posibilidad de 
compensar su efecto puesto que esta acción debería haberse realizado en 
la etapa previa de mezclado. 

 
En la práctica este proceso sufre los efectos de la variable de ruido xRu5, la 

temperatura de sinterizado, con el resultado indeseable de la variación aleatoria en 
el tamaño de grano para los lotes producidos después de experimentar el cambio 
no controlado en la mencionada variable de ruido. En caso que esta variación en la 
variable de ruido no fuese compensada a través de la correspondiente variable de 
control, la CTQ de salida del proceso vería degradado su nivel de calidad. El 
objetivo final es el de mantener el nivel de calidad inicial independientemente de 
las fluctuaciones que experimenta la variable de ruido. 

 
La Figura 6-21 muestra el resultado del proceso en una situación en 

la cual la variable de ruido se mantiene en la temperatura objetivo de 1.750 
ºC sin experimentar cambios. La calidad del proceso es igual a Zb = 2,71 
(correspondiente a 0,34% de defectos). 

 

2018161412

LSL USL

LSL 12
Target *
USL 21
Sample Mean 16,8113
Sample N 30
StDev (O v erall) 1,50481

Process Data
Z.Bench 2,71
Z.LSL 3,20
Z.USL 2,78
Ppk 0,93
C pm *

O v erall C apability

PPM < LSL 0,00
PPM > USL 0,00
PPM Total 0,00

O bserv ed Performance
PPM < LSL 693,62
PPM > USL 2688,54
PPM Total 3382,16

Exp. O v erall Performance

Process Capability of TamGrano (T=1750ºC)

 
 

Figura 6-21. Capacidad del proceso con la variable de ruido estabilizada 
en su valor objetivo (T = 1750 ºC). 
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La Figura 6-22 muestra el resultado del proceso en una situación en 

la cual la variable de ruido experimenta una deriva de +30 ºC respecto del 
valor objetivo, hasta alcanzar los 1.780 ºC, y sin que esta perturbación haya 
sido objeto de corrección. La calidad del proceso experimentaría un fuerte 
degradación hasta un nivel Zb = 2,09 (correspondiente a 1,8% de defectos). 

 

2018161412

LSL USL

LSL 12
Target *
USL 21
Sample Mean 15,0992
Sample N 30
StDev (O v erall) 1,479

Process Data
Z.Bench 2,09
Z.LSL 2,10
Z.USL 3,99
Ppk 0,70
C pm *

O v erall C apability

PPM < LSL 33333,33
PPM > USL 0,00
PPM Total 33333,33

O bserv ed Performance
PPM < LSL 18064,67
PPM > USL 33,08
PPM Total 18097,74

Exp. O v erall Performance

Process Capability of TGrano (T=1780ºC) NO

 
 

Figura 6-22. Capacidad del proceso con la variable de ruido alejada +30 ºC 
respecto de su valor objetivo (T = 1780 ºC). 

 
 
6.3.2. Reconocimiento de los valores de las dimensiones del problema   

 
Comenzando por la dimensión CTQ, u objetivo de mejora del 

proyecto, recuérdese que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

}Q,C{CTQ   
 

Donde C significa “coste” y Q significa “calidad”.  
 
En este caso es claro que, a partir del objetivo establecido para el 

proceso, se trata de un problema de calidad (Q). 
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Continuando con la dimensión Estructura Geométrica recuérdese 
que esta puede adquirir los siguientes valores; 

 
},,{_ CLLGeométricaEstructura b  

 
Donde L significa “lineal”, Lb significa “lineal con bucles y C 

significa “cíclica”. 
  
Teniendo en cuenta la circunstancia señalada anteriormente, en el 

sentido que el bucle de reprocesamiento que realmente existe en el 
proceso no interviene en absoluto con la CTQ de tamaño de grano, y 
aplicando el diagrama de la Figura 6-23 desarrollado en el Capítulo 5 
cuando se expuso el método general de reconocimiento de estructuras 
geométricas, resulta que este caso corresponde a una estructura lineal. 
 

 
 

Figura 6-23. Identificación de la estructura geométrica del proceso. 
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Esto es así puesto que: 
 

a) el proceso presenta principio (la etapa de mezclado) y final (la 
etapa de sinterizado) definidos, y 

b) el producto no puede pasar más de una vez por la misma etapa 
 
Finalmente, y con relación a la dimensión Flujo de la Información 

de Control recuérdese que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

},,0{___ RAControldenInformacióFlujo   
 

Donde 0 significa “sin flujo de información de control entre etapas”, 
A significa “con información de control adelantada” y R significa “con 
información de control realimentada”. 

 
Teniendo en cuenta la circunstancia señalada anteriormente, en el 

sentido que la etapa de mezclado recibe información de control de una 
etapa posterior (la etapa de sinterizado), y aplicando el diagrama de la 
Figura 6-24 desarrollado en el Capítulo 5 cuando se expuso el método 
general de reconocimiento de flujos de información de control, resulta que 
este caso corresponde a un flujo de información de control realimentado. 
 
Esto es así puesto que: 

 
a) la estructura geométrica no es cíclica (es lineal en este caso), y 
b) una etapa recibe información de otra etapa posterior. 

 



Capítulo 6. Ejemplos de Aplicación 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
423 

 

 
 
Figura 6-24. Identificación del flujo de información de control del proceso. 

 
Resumiendo, las conclusiones del proceso de reconocimiento de los 

valores de las dimensiones del problema son: 
 
Dimensión: CTQ, Valor: Q (calidad) 
Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: L (lineal) 
Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: R 
(realimentado) 
 
Por tanto, y de acuerdo a la notación desarrollada en este trabajo, se trata 

de un problema del tipo (Q, L, R) 
 
 

6.3.3. Solución del problema mediante la nueva metodología D3CMAIC 
 
Según lo desarrollado en el Capítulo 5, para la resolución de un 

problema de este tipo es necesario plantear los DoE que se esquematizan 
en la Figura 6-25. 
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Figura 6-25. Solución del problema mediante la nueva metodología 
D3CMAIC. 

 
Esto es así puesto que la variable de control de la primera etapa (x3: 

formador de poros) tiene un efecto directo sobre la salida de esa propia 
etapa; si no fuese así y esta variable solo manifestase su efecto en la CTQ 
de salida de la segunda etapa podría trabajarse con un solo DoE. 

 
Los experimentos perseguirán, en consecuencia, el descubrimiento 

de las siguientes relaciones funcionales 
 

 3211 x,x,xfy   
 

 Ru
5412 x,x,yfy   

 
Donde: 

 
x1:    tamaño de grano del polvo de UO2 de partida.   
x2:    tiempo de mezclado. 
x3:    proporción de aditivo formador de poros en la mezcla. 
x4:    tiempo de sinterizado (tiempo de permanencia en el horno). 
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xRu5: temperatura media en el horno. 
y1:    porosidad después del prensado. 
y2:    tamaño medio de grano en las pastillas sinterizadas (CTQ). 
 
Para el primero de estos DoE se ha realizado un experimento 

factorial completo, con dos repeticiones por combinación, lo que hace un 
total de 16 pruebas. 

 
Para el segundo de estos DoE también se ha realizado un 

experimento factorial completo, con dos repeticiones por combinación, lo 
que hace un total de 16 pruebas. 

 
El resultado del procesamiento de los datos experimentales es el 

siguiente. 
 
a) Primer DoE. Porosidad después del prensado. (y1) 
 

Factorial Fit: Porosidad versus TamañoPolvo; Formador; Tiempo  
 
Estimated Effects and Coefficients for Porosidad (coded units) 
 
Term              Effect     Coef  SE Coef      T      P 
Constant                   2,9359  0,08665  33,88  0,000 
TamañoPolvo      -0,7402  -0,3701  0,08665  -4,27  0,001 
Formador          1,4060   0,7030  0,08665   8,11  0,000 
Tiempo            0,9992   0,4996  0,08665   5,77  0,000 
Formador*Tiempo   0,6595   0,3298  0,08665   3,81  0,003 
 
 
S = 0,346616    PRESS = 2,79604 
R-Sq = 92,30%   R-Sq(pred) = 83,70%   R-Sq(adj) = 89,49% 

 

Resultan significativas las tres variables: x1 (tamaño de grano del 
polvo de UO2 de partida), x2 (tiempo de mezclado) y x3 (proporción de 
aditivo formador de poros en la mezcla), así como la interacción (x2*x3). 

 
La bondad de ajuste del modelo resultante es muy buena (R-Sq(adj) 

= 89,49%) 
 
La Figura 6-26 muestra los residuales para este modelo. Se observa 

una dispersión menor en los residuales para cuando los valores predichos 
por el modelo (fitted values) son mayores de 4%; esta circunstancia no 
parece preocupante puesto que el conjunto experimental solo contenía dos 
puntos superiores al 4% de porosidad. 
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Figura 6-26. Residuales para el 1º DoE planteado de acuerdo a la 
metodología D3CMAIC. 

 
Como conclusión parcial puede decirse que este modelo predice 

satisfactoriamente la salida del proceso (y1) mediante el conjunto de variables 
controlables (x1, x2 y x3 ) que intervienen en la primera parte del proceso (mezclado 
y pre-prensado). 

 
b) Segundo DoE. Tamaño medio de grano en las pastillas 
sinterizadas. (y2) 
 

Factorial Fit: TamGrano versus Tiempo; Temperatura; Porosidad  
 
Estimated Effects and Coefficients for TamGrano (coded units) 
 
Term                Effect    Coef  SE Coef      T      P 
Constant                    16,567   0,5452  30,39  0,000 
Tiempo              -0,374  -0,187   0,5452  -0,34  0,738 
Temperatura         -5,420  -2,710   0,5452  -4,97  0,000 
Porosidad            7,268   3,634   0,5452   6,67  0,000 
Tiempo*Temperatura  -7,817  -3,909   0,5452  -7,17  0,000 
 
 
S = 2,18060     PRESS = 110,662 
R-Sq = 91,65%   R-Sq(pred) = 82,32%   R-Sq(adj) = 88,61% 
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Resultan significativas las tres variables: x4 (tiempo de sinterizado), 
xRu5 (temperatura media en el horno) e y1 (porosidad después del 
prensado), así como la interacción (x4* xRu5). 

 
La bondad de ajuste del modelo resultante es muy buena (R-Sq(adj) 

= 88,61%). 
 
La Figura 6-27 muestra los residuales para este modelo. Se observa 

una dispersión homogénea de los valores predichos por el modelo (fitted 
values); asimismo el valor de los residuales está acotado entre +/- 4 m. lo 
que es un valor aceptable para el error de esta magnitud. 
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Figura 6-27. Residuales para el 2º DoE planteado de acuerdo a la 
metodología D3CMAIC. 

 
Como conclusión parcial puede decirse que este modelo predice 

satisfactoriamente la salida del proceso (y2) mediante el conjunto de variables 
controlables (y1, x4 y xRu5) que intervienen en la segunda parte del proceso 
(moldeado y sinterizado). 
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A partir del conocimiento adquirido mediante los dos DoE 
planteados según el esquema D3CMAIC el plan de trabajo con el proceso 
sería el siguiente: 

 
1º paso) Vigilar de forma continua la variable de ruido xRu5 (temperatura 

media en el horno) 
 
Para el caso representado en la Figura 6-22, en que  xRu5 = 1780 ºC  se 

tiene una variación de +30 ºC respecto al valor nominal de 1750 ºC. 
 
Nota: los valores nominales del conjunto de variables son los 

siguientes: 
 
x1    =       3 m.   
x2    =     28 min. 
x3    =       0,5 % 
x4    =       4,5 hs. 
xRu5 = 1750 ºC 
y1      =       3 % 
y2    =      16,8% (CTQ). 
 
2º paso) En caso de producirse una desviación con respecto al valor 

objetivo de esta variable calcular, mediante el modelo del 2º DoE, la variación que 
experimentaría la variable de salida del proceso y2 (tamaño medio de grano en las 
pastillas sinterizadas) 

 
Este modelo arroja los siguientes resultados (Nota: todos los valores 

corresponden a los nominales, a excepción de los que se destacan 
explícitamente) 

 
  m1,17x,x,yfy Ru

5412                          (temperatura nominal) 
 

  m7,15Cº1780x,x,yfy Ru
5412          (temperatura perturbada) 

 
Una diferencia del orden de 1,4 m es importante dado que la 

anchura del intervalo de aceptación de la variable es de 9 m (USL = 21 
m y LSL = 12 m), por lo tanto procede efectuar la corrección en el 
proceso. 
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3º paso) Calcular, mediante el modelo del 2º DoE, el valor que debería 
tener la salida de la primera etapa del proceso, y1 (porosidad), para que con el valor 
perturbado de la temperatura el valor a la salida de la segunda etapa, y2 (tamaño 
de grano) fuese el inicial.  
 
Se obtiene 

 
  m1,17Cº1780x,x%,38,3yfy Ru

5412   
 

(temperatura perturbada y porosidad necesaria para compensar ese 
efecto). 

 
4º paso) A partir del modelo del 1º DoE obtener cuánto habría que 

modificar la variable de control x3 (proporción de aditivo formador de poros en la 
mezcla) para ser capaz de compensar el efecto del ruido.   

 
Se obtiene 

 
  %38,3%77,0x,x,xfy 3211   

 
5º paso)  Realimentar esta información hasta la etapa en que interviene la 

variable de control.  
 
Sometido el proceso, de forma simultánea, tanto a la variación no 

controlada de la variable de ruido, xRu5 (temperatura media en el horno), 
como a la variable de control, x3 (proporción de aditivo formador de poros 
en la mezcla), convenientemente ajustada ésta según D3CMAIC el proceso 
volvería a mostrar un comportamiento equivalente a la situación inicial.  

 
La Figura 6-28 muestra el resultado del proceso en una situación en 

la cual la variable de ruido experimenta una deriva de +30 ºC respecto del 
valor objetivo, hasta alcanzar los 1.780 ºC, y con la compensación 
introducida a través de la variable de control, x3 (proporción de aditivo 
formador) que pasaría del 0,5% al 0,77%. La calidad del proceso aumenta 
hasta un nivel Zb = 2,50 (correspondiente a 0,6% de defectos), próximo a 
los valores iniciales, anteriores a la perturbación. 
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Figura 6-28. Capacidad del proceso con la variable de ruido perturbada y 
con la variable de control reajustada para compensar este efecto. 

 
Como conclusión puede decirse que la aplicación de la nueva metodología 

D3CMAIC proporciona un método sencillo y eficaz para realimentar al control 
del proceso la información procedente de las variables de ruido previamente 
identificadas y tenidas en cuenta en los modelos. 

 
 

6.3.4. Solución del problema mediante la metodología convencional 
DMAIC 

 
Para la resolución de un problema de este tipo según la 

metodología DMAIC convencional es necesario plantear el DoE que se 
esquematiza en la Figura 6-29. 

 
Nótese que, a diferencia del planteamiento D3CMAIC, en el que se 

buscaba la relación funcional para la salida de la primera etapa y1 
(porosidad) en este caso esto no sería necesario. 
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Figura 6-29. Solución del problema mediante la metodología DMAIC. 
 

Nótese también que, en este caso, la variable de ruido x5 
(temperatura) no se clasifica como tal. Con esto se pretende destacar el 
hecho que –a diferencia de D3CMAIC- este ruido no va a ser medido en 
continuo y sus variaciones realimentadas al sistema para su 
compensación.  

 
Nótese, por último, que la información que se realimenta al sistema 

está en la forma de la salida final del proceso y2 (tamaño del grano en la 
pastilla). 

 
Estos dos últimos puntos constituyen la verdadera diferencia 

conceptual entre DMAIC y D3CMAIC; mientras que en la metodología 
tradicional no se pretende medir y relacionar el ruido con la CTQ, en la 
nueva metodología ese detalle constituye un punto central. 

 
Los experimentos perseguirán, en consecuencia, el descubrimiento 

de la siguiente relación funcional 
 

 543212 x,x,x,x,xfy   
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Donde: 
 
x1:    tamaño de grano del polvo de UO2 de partida.   
x2:    tiempo de mezclado. 
x3:    proporción de aditivo formador de poros en la mezcla. 
x4:    tiempo de sinterizado (tiempo de permanencia en el horno). 
x5:    temperatura media en el horno. 
y2:    tamaño medio de grano en las pastillas sinterizadas (CTQ). 
 
Para este DoE se ha realizado un experimento factorial completo, 

con dos repeticiones por combinación, lo que hace un total de 64 pruebas. 
 
El resultado del procesamiento de los datos experimentales es el 

siguiente. 
 

Factorial Fit: TGrano versus TamPolvo; TiempMezcla., … 
 
Estimated Effects and Coefficients for TGrano (coded units) 
 
Term                  Effect    Coef  SE Coef       T      P 
Constant                      16,586   0,2411   68,80  0,000 
TamPolvo              -3,414  -1,707   0,2411   -7,08  0,000 
TiempMezcla            4,008   2,004   0,2411    8,31  0,000 
Formador               5,697   2,849   0,2411   11,82  0,000 
TIempSinter            0,096   0,048   0,2411    0,20  0,843 
Temp                  -5,977  -2,988   0,2411  -12,40  0,000 
TiempMezcla*Formador   1,586   0,793   0,2411    3,29  0,002 
TiempMezcla*Temp       1,160   0,580   0,2411    2,41  0,020 
TIempSinter*Temp      -8,658  -4,329   0,2411  -17,96  0,000 
 
 
S = 1,92852     PRESS = 276,980 
R-Sq = 93,18%   R-Sq(pred) = 90,77%   R-Sq(adj) = 92,19% 

 

Resultan significativas las cinco variables: x1 (tamaño de grano del 
polvo de UO2 de partida), x2 (tiempo de mezclado), x3 (proporción de 
aditivo formador de poros en la mezcla.), x4 (tiempo de sinterizado) y x5 
(temperatura media en el horno), así como las interacciones (x2*x3), (x2*x5) 
y (x4*x5). 

 
La bondad de ajuste del modelo resultante es muy buena (R-Sq(adj) 

= 92,19%) 
 
La Figura 6-30 muestra los residuales para este modelo. Se observa 

una dispersión homogénea de los valores predichos por el modelo (fitted 
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values); asimismo el valor de los residuales está acotado entre +/- 4 m. lo 
que es un valor aceptable para el error de esta magnitud. 
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Figura 6-30. Residuales para el DoE planteado de acuerdo a la 
metodología DMAIC. 

 
Como conclusión parcial puede decirse que este modelo predice 

satisfactoriamente la salida del proceso (y2) mediante el conjunto de variables 
controlables (x1, x2, x3, x4 y x5) que intervienen en el mismo. 

 
A partir del conocimiento adquirido mediante el DoE planteado 

según el esquema DMAIC el plan de trabajo con el proceso sería el 
siguiente: 

 
1º paso) Vigilar de forma continua la salida del proceso y2 (tamaño medio 

de grano en las pastillas sinterizadas) con el fin de detectar cualquier desviación 
surgida como consecuencia de la acción de una variable de ruido. 

 
La forma científica de hacer esto en un proceso de producción es a 

través del análisis de una gráfica de control. 
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La Figura 6-31 muestra una gráfica de control (de tipo “I”) en la que 
los primeros 30 valores corresponden a la situación estable en la cual x5 = 
1750 ºC mientras que los valores 31 a 35 corresponden a la situación 
perturbada en la que x5 = 1780 ºC. 

 
Nota importante: el operador del proceso supone que el conjunto 

de variables continúa en los valores nominales, es decir: 
 
x1    =       3 m.   
x2    =     28 min. 
x3    =       0,5 % 
x4    =       4,5 hs. 
x5      = 1750 ºC 
y2    =      16,8% (CTQ). 
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Figura 6-31. Gráfica de control para detectar los efectos de una variable de 

ruido.  
 

2º paso) En el momento en que resulte evidente un cambio en la salida del 
proceso, determinar cuál deberá ser la variación a introducir en la variable de 
control. Para ello se seguirán los siguientes pasos: 
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a) Calcular el valor medio de la salida del proceso para el grupo de 
valores que han cambiado. 

 
Para el caso anterior la media de los valores 31 a 35 resulta 14,117 m. 

 
b) Mediante el modelo DMAIC obtenido a partir del DoE, calcular 
cuál sería el valor a la salida del proceso. 

 
Para el caso anterior, en el cual los valores de las variables de entrada 
corresponden con los nominales, el modelo predice 16,936 m. 
 

c) Calcular la diferencia entre la media objetivo (correspondiente a los 
valores 1 a 30, igual a 16,811m) y la media del grupo de valores 
perturbados objetivo (correspondiente a los valores 31 a 35, igual a 
14,117m)  

 
Resulta, (14,117m – 16,811m) =  – 2,694m 

 
d) La diferencia anterior es lo que tendría que disminuir la predicción 
del modelo (obtenida ésta mediante la modificación de la variable de 
control) para que la salida real del proceso volviera al valor inicial, previo a 
la perturbación. 

 
Resulta, [16,936m – (– 2,694m)] = 19,630 m 

 
 

e) Mediante el modelo DMAIC obtenido a partir del DoE, calcular 
cuál debería ser el valor de la variable de control x3 (proporción de aditivo 
formador de poros en la mezcla) para a la salida del proceso se obtenga el 
valor calculado en el paso anterior. 

 
Es decir,  

 
 543212 x,x,95,0x,x,xf630,19y   

 
Las variables cuyo valor no se indica se consideran en el nominal.  
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f) Modificar el valor de la variable de control según lo obtenido 
mediante este procedimiento (en este caso: 1ª corrección) y continuar con 
el proceso 

 
g) Repetir toda la secuencia anterior desde el 1º paso hasta que la 
media del proceso se estabilice en el valor objetivo de salida. 
 
La Figura 6-32 muestra los resultados de los cálculos realizados 

para cinco modificaciones sucesivas de la variable de control, hasta que el 
valor medio de salida de la CTQ puede darse por equilibrado en el valor 
inicial. 

 
N  Media y2 

(real) 
Predicción 

modelo 
DMAIC 

Diferencia 
(media –
histórico) 

Valor 
necesario 

DMAIC para 
compensar 
diferencia 

Valor variable de 
control x3 para 

obtener  
valor DMAIC 

necesario 

Comentarios 

(1) (2) (3) (4)=(2)-
histórico 

(5)=(3)-(4) (6)= de modelo 
DMAIC 

- 

1-30 16,811 
(histórico) 

16,936 16,811-16,811= 
=0 

16,936-0= 
=16,936 

0,5  
(histórico) 

Proceso estable  
con T=1750ºC 

31-
35 

14,117 16,936 14,117-16,811= 
=-2,694 

16,936-(-
2,694)= 
19,630 

0,95 Proceso 
perturbado 

con T=1780ºC 
y no corregido 

36-
40 

18,992 19,630 18,992-16,811= 
=+2,181 

19,630-2,181= 
=17,449 

0,59 1º corrección  
con x3=0,95 

41-
45 

15,644 17,449 15,644-16,811= 
=-1,167 

17,449-(-
1,167)= 
=18,616 

0,78 2º corrección  
con x3=0,59 

46-
50 

16,113 18,616 16,113-16,811= 
=-0,698 

18,616-(-
0,698)= 
=19,314 

0,90 3º corrección  
con x3=0,78 

51-
55 

17,518 19,314 17,518-16,811= 
=+0,707 

19,314-0,707= 
=18,607 

0,78 4º corrección  
con x3=0,90 

56-
60 

16,885 18,607 16,885-16,811= 
=+0,074 

18,607-0,074= 
=18,533 

0,77 5º corrección  
con x3=0,77 

61 (≈equilibrio) - ≈ 0 - ≈ 0,77 Proceso 
perturbado 

con T=1780ºC 
y estabilizado 

 
Figura 6-32. Tabla con la evolución del proceso realimentado tras 

sucesivas modificaciones en la variable de control. 
 

La Figura 6-33 muestra los resultados del seguimiento del proceso 
realizado a través de las gráficas de control, para las sucesivas 
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modificaciones de la variable de control, hasta que el valor medio de 
salida de la CTQ puede darse por equilibrado en el valor inicial. 
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Figura 6-33. Tabla con la evolución del proceso realimentado tras 
sucesivas modificaciones en la variable de control. 

 
En la Figura 6-33 se observa claramente cómo este sistema de 

realimentación de la información de control requiere un cierto número de 
iteraciones hasta que el proceso vuelve a poder ser considerado como 
centrado en el valor deseado de la variable de salida. 

 
Las razones que explican porqué el proceso muy difícilmente 

puede, en la práctica, ser llevado en un solo paso a la situación anterior a 
la perturbación introducida por el ruido hay que buscarlas en las diversas 
fuentes de ruido presentes en el proceso (amén de la causa principal de 
ruido, x5). Esta variabilidad inherente a cualquier proceso hace que el 
valor medio del proceso perturbado o en curso de ajuste, obtenido a partir 
de una muestra pequeña (5 valores en este ejemplo) presente una 
importante variabilidad. 

 
Durante todo el período de transición entre el instante en que tiene 

lugar la variación aleatoria de la variable de ruido y el momento en que el 
proceso puede volver a considerarse como estabilizado, el proceso habrá 
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experimentado una serie de alteraciones en su valor medio de salida. Esta 
situación corresponde exactamente con lo que se describió en el Capítulo 3 
cuando se introdujo el concepto de ruido a corto y a largo plazo.   

 
El resultado práctico de esta serie de dificultades, asociadas 

especialmente a DMAIC, se traduce en una reducción transitoria en la 
capacidad del proceso. La Figura 6-34 muestra esa reducción en la 
capacidad; se pasa de 0,34% de defectos (Zb = 2,71) en el proceso inicial no 
perturbado a 2,11% de defectos (Zb = 2,03) en el proceso perturbado y 
corregido mediante DMAIC. 

 
Debe destacarse el hecho fundamental, base de las diferencias 

reales entre los resultados de DMAIC y D3CMAIC, que este último no se 
ve afectado por ese efecto de “tamaño de muestra”. En efecto, para 
D3CMAIC no es necesario medir los valores a la salida del proceso para el 
cálculo de la corrección necesaria en la variable de control. Toda la 
información necesaria está contenida en el modelo obtenido en el DoE el 
cual, como es natural, predice adecuadamente y sin sesgos de 
consideración el valor medio en la salida.  

 

2018161412

LSL USL

LSL 12
Target *
USL 21
Sample Mean 16,5448
Sample N 30
StDev (O verall) 1,95092

Process Data
Z.Bench 2,03
Z.LSL 2,33
Z.USL 2,28
Ppk 0,76
C pm *

O v erall C apability

PPM < LSL 0,00
PPM > USL 0,00
PPM Total 0,00

O bserv ed Performance
PPM < LSL 9914,17
PPM > USL 11196,85
PPM Total 21111,02

Exp. O v erall Performance

Process Capability of TGrano(pert + corr)

 
Figura 6-34. Capacidad del proceso con la variable de ruido perturbada y 
con la variable de control reajustada, en sucesivos pasos, para compensar 

este efecto. 
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6.3.5. Comparación entre ambos métodos de solución (DMAIC vs. 
D3CMAIC) 

 
La Figura 6-35 muestra la comparación de los valores predichos por 

los modelos obtenidos según ambas metodologías (DMAIC y D3CMAIC) 
para la salida final del proceso, frente a los resultados experimentales. 
Para el caso de D3CMAIC se ha representado solo el resultado del 
segundo DoE, el que relaciona la salida de la primera etapa del proceso y 
las variables de la segunda etapa con la salida final; los resultados son 
equivalentes para el primer DoE.  

 
Ambos modelos son capaces de describir correctamente los cambios 

que experimenta la salida del proceso como función de las variables de 
entrada. 

 

 
 

Figura 6-35. Comparación de los valores predichos por los modelos 
obtenidos según ambas metodologías (DMAIC y D3CMAIC) para la salida 

final del proceso, frente a los resultados experimentales.  
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La Figura 6-36 muestra la comparación de los histogramas de 
residuales de los modelos obtenidos según ambas metodologías (DMAIC 
y D3CMAIC) para la salida final del proceso. 

 
En ambos casos la media de los residuales es cero y el aspecto 

general es el de distribuciones de tipo normal, resulta evidente que la 
dispersión de valores es aproximadamente la misma para ambos modelos 
(DMAIC = 1,802 frente a D3CMAIC = 1,867). 

 

 
 

Figura 6-36. Comparación de los histogramas de residuales de los modelos 
obtenidos según ambas metodologías (DMAIC y D3CMAIC) para la salida 

final del proceso.  
 

La única diferencia se tiene en el desigual número de pruebas 
necesarias para poder disponer de experimentos completos (sin efectos 
confundidos), que para DMAIC se eleva a 64 mientras que para 
D3CMAIC se reduce a la mitad de ese valor. Para el ejemplo que nos 
ocupa, esta diferencia en el coste de ambos experimentos no es 
significativa. Incluso podría estudiarse –cosa que no se ha hecho- el efecto 
que sobre los resultados del modelo DMAIC (R2adj) tendría el trabajar con 
experimentos de ½ fracción. En este caso la cantidad total de pruebas sería 
la misma que para el modelo D3CMAIC.  
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Los resultados anteriores, resumidos en la Figura 6-37, permiten 
concluir que los modelos que se obtienen tanto a través de DMAIC como 
de D3CMAIC son equivalentes desde el punto de vista de su capacidad 
para describir los resultados obtenidos experimentalmente. 
 

 
Parámetro 

 

 
DMAIC 

 
D3CMAIC 

 
Cantidad de medidas 
experimentales realizadas. 
 

 
64 

(en único DoE) 
 

 
32 

(16 en 1º DoE y  
16 en 2º DoE) 

 
 
Bondad de ajuste del modelo 
(R2adj) 

 
Único DoE 92,19 
% 

 
1º DoE  89,49 % 
2º DoE  88,61 % 
 

 
Desviación típica residuales 
modelo () 

 
1,802 

 

 
1,867 

 
Figura 6-37. Comparación entre los modelos del proceso obtenidos 

mediante DMAIC y D3CMAIC.  
 
Si bien la bondad de ambos modelos es equivalente, es en el diferente 

tratamiento de la información de control a realimentar al sistema, según se trate 
de DMAIC o de D3CMAIC, donde se observan las verdaderas diferencias. La 
Figura 6-38 muestra la comparación en los resultados de la capacidad del 
proceso una vez ocurrida la perturbación de la variable de ruido y 
realimentado el sistema con la información de control correspondiente (y2 
para DMAIC y xRu5 para D3CMAIC). 

 
D3CMAIC consigue llevar la proporción de defectos del proceso 

hasta el 0,624%, un valor comparable al original del proceso no perturbado 
(0,34%), mientras que DMAIC eleva esta proporción hasta el 2,11%; un 
valor sensiblemente más elevado. 
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Parámetro 

 

 
DMAIC 

 
D3CMAIC 

 
Desviación típica () del proceso. 
 

 
1,95 

 

 
1,45 

 
Proporción de defectos % (Zb) en el 
proceso. 

 
2,11 % 

(Zb = 2,03) 
 

 
0,624 % 

(Zb = 2,50) 

 
Figura 6-38. Comparación entre los resultados de capacidad del proceso 

obtenidos mediante DMAIC y D3CMAIC.  
 

Como resultado de toda esta serie de comparaciones entre los resultados de 
los procesos controlados mediante la aplicación de las metodologías DMAIC y 
D3CMAIC para este ejemplo de proyecto Seis Sigma del tipo (Q, L, R) se 
concluye que la metodología propuesta (D3CMAIC) presenta ventajas evidentes 
tanto por la facilidad de control como en la capacidad esperable del proceso. 

 
 

6.4. Tercer ejemplo: Gestión de envíos de combustible nuclear desde la 
fábrica hasta la central nuclear 
 
 
6.4.1. Descripción del problema 
 

La etapa final del proceso de fabricación de combustible nuclear 
consiste en el envío del producto desde la fábrica productora hasta la 
central nuclear. 

 
Según cuál sea la ubicación del destino final, el transporte se realiza 

por camión, o bien mediante la combinación camión-barco-camión. En 
este ejemplo solo se va a analizar el primer caso. 

 
Las expediciones de transporte tienen limitaciones especiales en lo 

referente a las rutas que pueden seguir entre el origen (la fábrica) y el 
destino (la central nuclear), a las velocidades máximas de circulación, a la 
seguridad física (privada y de las Fuerzas de Seguridad) necesaria, etc.     
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Dada la naturaleza del producto a transportar, caracterizada por su 

elevado coste, su fragilidad y su peligrosidad intrínseca, en todos los casos 
el combustible viaja protegido dentro de una especie de sarcófago 
denominado genéricamente contenedor de transporte. 

 
La misión fundamental del contenedor es la de asegurar la 

integridad del combustible frente a una serie de imponderables que 
pudieran tener lugar durante el transporte, y que están catalogados en la 
normativa nacional e internacional aplicable. Así, el contenedor es capaz 
de evitar daños al combustible en caso de golpes, aceleraciones, fuegos, 
caídas, inundaciones, etc. 

 
Los requisitos aplicables a los contenedores de transporte, cuyo 

diseño debe ser licenciado ante las autoridades competentes en materia de 
seguridad nuclear, tienen el objetivo último de minimizar los riesgos al 
público y el impacto ambiental que podrían resultar en caso de accidente 
durante el transporte. 

 
Naturalmente, lo anterior lleva a que estos contenedores de 

transporte sean muy caros por lo que el fabricante se ve en la necesidad de 
limitar el número disponible. Las empresas  de transporte con capacidad 
para efectuar este tipo de servicios tienen una problemática parecida a esta 
en lo referente a los vehículos sobre los cuales irán colocados los 
contenedores. 

 
La conclusión práctica es que no es posible efectuar en una sola 

expedición el envío de la totalidad de los combustibles que constituyen 
una recarga típica para un reactor comercial de 1 GW de potencia eléctrica, 
consistente en unos 66 elementos combustibles. Este volumen de producto 
es lo que podría denominarse como una recarga estándar. 

 
Este detalle se traduce en que una característica básica de este 

proceso es la necesidad de repetirlo un cierto número de veces para cada 
contrato, es decir cada cliente; y puesto que un contrato enlaza con el 
siguiente es bastante habitual tener programada una serie relativamente 
extensa de ciclos de transporte. En ciertos períodos del año las entregas se 
pueden espaciar un poco más, pero el proceso ha de estar diseñado de tal 
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modo que permita al productor el encadenar al menos unas doce (12) 
entregas sucesivas. 

 
Además de lo que es el propio transporte del producto desde la 

fábrica hasta la central, la gestión de un envío tiene otras dos grandes 
etapas. Por un lado están las denominadas actividades en fábrica, 
consistentes básicamente en la carga de los combustibles en los 
contenedores y la de estos en los camiones y, por otra, las denominadas 
actividades en central, que consisten fundamentalmente en la descarga del 
producto y la preparación de la expedición de retorno de los contenedores 
vacíos. Este viaje de retorno a la fábrica, si bien carece de los riesgos 
asociados al viaje de ida en el cual se transporta material nuclear tiene 
también gran importancia ya que los contenedores han de estar dispuestos 
a tiempo para el envío siguiente. 

 
La Figura 6-39 muestra, de forma esquemática la naturaleza de este 

proceso.   
 

 
 

Figura 6-39. Proceso de transporte de combustible nuclear desde la fábrica 
hasta la central nuclear. 

 
Cada una de las cuatro grandes etapas en las que se divide el 

proceso: los preparativos de la expedición en fábrica, el viaje de ida, las 
operaciones de descarga y preparación de la expedición de regreso en 
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central y el viaje de vuelta llevan asociados importantes costes que deben 
ser minimizados.  

 
Finalmente existe una componente adicional muy importante en el 

coste de esta gestión de los envíos; los contratos de suministro obligan al 
productor a ajustarse a las fechas de entrega con una muy buena precisión 
a fin de no interferir con las operaciones propias de la central nuclear. En 
caso de incumplimiento de estos compromisos se incurre en significativas 
penalizaciones de tipo económico.  

 
La motivación básica de cualquier proyecto de mejora que se pueda 

emprender con este proceso de envíos de producto a la central tendrá el objetivo 
prioritario de reducir los costes globales de la operación sin menoscabo, 
naturalmente, de la propia seguridad del proceso. 

 
Incluso sin entrar en grandes detalles, y como se mostrará a 

continuación, existen multitud de factores de coste en este proceso. Sobre 
algunos de ellos la capacidad de actuación del productor será 
prácticamente nula, como por ejemplo el coste asociado al kilometraje que 
habrán de recorrer los camiones con el producto. Sobre otros, en cambio, 
como por ejemplo el coste asociado al tiempo que se invierte en el 
mantenimiento de los contenedores, existirá una –al menos- relativa 
capacidad de actuación. 

 
Para desarrollar un poco más el diagrama del proceso de la Figura 

6-39, se podrían incorporar las variables de entrada en cada etapa y el 
coste resultante -la salida- de todos los conceptos de cada etapa. La Figura 
6-40 muestra, todavía de forma cualitativa, esa representación.   

 
En la Figura 6-40 se ha incluido una variable de ruido en la etapa 

correspondiente a las actividades que se desarrollan en la central. Si bien 
es cierto que existen variables de ruido en todas las etapas y subetapas en 
que se puede dividir este proceso, es en aquellas actividades que tienen 
lugar en la central donde la capacidad de control por parte del productor 
se ve más limitada puesto que es necesario, por razones puramente 
comerciales, correr con los perjuicios de esa variabilidad. 
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Figura 6-40. Proceso de transporte de combustible nuclear desde la fábrica 
hasta la central nuclear. 

 
Cada expedición de transporte se compone de dos camiones que 

llevan cada uno entre 10 y 12 contenedores, cada uno de los cuales porta 
un único elemento combustible. Así, una recarga típica de una central 
implica la realización de tres viajes. 

 
Cada una de las cuatro etapas básicas en que se divide un viaje 

consta de las siguientes subetapas principales: 
 
- Etapa de operaciones en fábrica 

Recepción del camión 
Desembalaje de contenedores 
Inspección y reparación de embalajes y contenedores 
Carga de combustibles en contenedores 
Embalaje de contenedores 
Preparación del envío 

- Etapa de viaje cargado 
Viaje a central 

- Etapa de viaje descargado  
Viaje a fábrica 
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- Etapa de operaciones en central  
Recepción del camión 
Desembalaje de contenedores 
Descarga de combustibles de contenedores 
Embalaje de contenedores 
Preparación del envío 

 
Desde una perspectiva general, los costes de este proceso se 

podrían dividir en tres categorías: 
 

a) Costes variables dependientes del tiempo de las operaciones 
b) Costes fijos (amortización de contenedores, coste del servicio de 

transporte, seguros, etc.) 
c) Coste de penalización por retrasos. 

 
Sobre la categoría de costes fijos, importante en cuanto a magnitud, 

la capacidad de actuación es prácticamente nula por lo que se la excluye 
de este trabajo de análisis. 

 
Quedan, en consecuencia, dos categorías de costes relacionadas 

directamente con los tiempos (a mayor tiempo corresponderá un mayor 
coste) empleados para las diferentes actividades. 

 
La Figura 6-41 muestra el conjunto de valores medios históricos 

para las principales actividades de las cuatro etapas principales que 
forman parte del camino crítico del proceso (para un envío típico de 22 
elementos combustibles). 

 
Las operaciones en que hay que mover contenedores cargados con 

combustible son las que más tiempo suponen y más riesgo conllevan. 
 
Le siguen en importancia aquellas operaciones en que se mueven 

los contenedores vacíos. 
 
En tercer lugar de importancia se encuentran las operaciones de 

apertura, posicionamiento, fijación y cierre de contenedores y embalajes. 
 
Finalmente, el último lugar lo ocupan las operaciones de recepción 

y despacho de los camiones.  
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Etapa 

Principal Subetapa Código Actividad de detalle
¿Cam. 

Crítico?
Tiempo 

(min/comb.)
Tiempo 

(min/viaje)

F1 Entrada camión SI -
F2 Identificación SI -
F3 Comprobaciones seguridad física SI -
F4 Traslado camión a muelle descarga SI -

F5 Aparcamiento camión en muelle descarga
SI -

F6 Apertura exclusa NO -
F7 Enganche plataforma a sistema tracción NO -
F8 Desenganche plataforma del camión SI -
F9 Remolque plataforma a zona limpieza SI -
F10 Cierre exclusa NO -
F11 Limpieza plataforma SI -

F12
Remolque plataforma a zona 
carga/descarga

SI -

F13
Descarga embalaje y transporte a zona 
apertura.

SI 30 660

F14 Apertura embalaje SI 10 220

F15
Extracción contenedor y transporte a 
zona limpieza y reparación contenedores

SI 30 660

F16
Transporte embalaje a zona limpieza y 
reparación embalajes

NO - -

F17 Inspección embalaje
NO - -

F18 Reparación embalaje NO - -
F19 Limpieza embalaje NO - -

F20
Transporte embalaje a almacén 
embalajes

NO - -

F21 Dar de alta embalaje en sistema NO - -
F22 Inspección contenedor SI 60 1320
F23 Reparación contenedor SI 20 440
F24 Limpieza contenedor SI 20 440

F25
Transporte contenedor a almacén 
contenedores

SI 20 440

F26 Dar de alta contenedor en sistema NO - -

F27
Transporte contenedor a zona carga 
combustible

SI 20 440

F28 Transporte combustible hasta contenedor
SI 20 440

F29 Posicionamiento combustible SI 10 220
F30 Fijación combustible SI 15 330
F31 Cierre contenedor SI 10 220

F32
Dar de alta contenedor cargado en 
sistema

NO - -

F33 Transporte contenedor a zona embalaje SI 20 440
F34 Transporte embalaje a zona embalaje NO - -
F35 Embalaje contenedor SI 30 660
F36 Dar de alta embalaje cargado en sistema NO - -
F37 Enganche plataforma a sistema tracción NO - -
F38 Transporte embalaje a plataforma SI 30 660
F39 Carga y sujección plataforma SI 15 330
F40 Remolque plataforma a zona limpieza SI -
F41 Apertura exclusa NO -
F42 Remolque plataforma a muelle descarga SI -
F43 Enganche plataforma a camión SI -

F44
Desenganche plataforma de sistema 
tracción

SI -

F45 Cierre exclusa NO -
F46 Dar de alta camión cargado en sistema SI -
F47 Traslado camión a control de salida SI -
F48 Comprobaciones de seguridad física SI -
F49 Identificación SI -
F50 Salida camión SI -

Suma etapa = 8040

Inspección y 
reparación embalajes 

y contenedores

Carga contenedores

Embalaje 
contenedores

Envío

60

60

FABRICA

Recepción

Desembalaje

 
 

Figura 6-41 Tiempos asociados a las actividades del proceso. 
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Etapa 

Principal Subetapa Código Actividad de detalle
¿Cam. 

Crítico?
Tiempo 

(min/comb.)
Tiempo 

(min/viaje)
VIAJE 
CARGADO Viaje VC1 Viaje a destino SI

- 396

Suma etapa = 396

VIAJE 
DESCARGA
DO

Viaje
VD1 Viaje a fábrica SI

360

Suma etapa = 360

C1 Entrada camión SI -
C2 Identificación SI -
C3 Comprobaciones seguridad física SI -
C4 Traslado camión a muelle descarga SI -

C5 Aparcamiento camión en muelle descarga SI
-

C6 Apertura exclusa NO -
C7 Enganche plataforma a sistema tracción NO -
C8 Desenganche plataforma del camión SI -
C9 Remolque plataforma a zona limpieza SI -

C10 Cierre exclusa NO -
C11 Limpieza plataforma SI -

C12
Remolque plataforma a zona 
carga/descarga SI

-

C13
Descarga embalaje y transporte a zona 
apertura. SI

30 660

C14 Apertura embalaje SI 10 220

C15
Extracción contenedor y transporte a 
zona descarga combustible SI

30 660

C16
Transporte embalaje a zona almacén 
embalajes NO

-

C17 Apertura contenedor SI 10 220
C18 Sujección combustible a grúa SI 15 330
C19 Soltar combustible de contenedor SI 10 220
C20 Transporte de combustible a almacén SI 20 440
C21 Cierre contenedor NO -

C22
Transporte contenedor a zona apertura 
embalajes SI

20 440

C23
Transporte embalaje a zona apertura 
embalajes NO

-

C24 Embalaje contenedor SI 30 660
C25 Enganche plataforma a sistema tracción NO -
C26 Transporte embalaje a plataforma SI 30 660
C27 Carga y sujección plataforma SI 15 330
C28 Remolque plataforma a zona limpieza SI -
C29 Apertura exclusa NO -
C30 Remolque plataforma a muelle descarga SI -
C31 Enganche plataforma a camión SI -

C32
Desenganche plataforma de sistema 
tracción SI

-

C33 Cierre exclusa NO -
C34 Traslado camión a control de salida SI -
C35 Comprobaciones de seguridad física SI -
C36 Identificación SI -
C37 Salida camión SI -

Suma etapa = 4960

60

60

CENTRAL

Recepción

Desembalaje

Vaciado contenedor

Embalaje contenedor

Envío

 
 

Figura 6-41 (Continuación) Tiempos asociados a las actividades del 
proceso. 

 
Por su relevancia en lo que respecta al tiempo total dentro de todo 

el proceso merece ser destacada la subetapa F23, reparación del 
contenedor en fábrica. En condiciones normales, si el contenedor no ha 
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sufrido daño alguno en los viajes de ida y vuelta a la central y durante las 
operaciones en ésta, esta actividad no lleva más de unos 20 min. 
(sustitución de tornillería o piezas menores, cambio de placas de material 
de relleno, etc.) 

 
Pero si el contenedor hubiera sufrido algún daño importante este 

tiempo puede verse incrementado sustancialmente. 
 
Considerando que tanto en fábrica como en central se trabaja a tres 

turnos y que lo hacen simultáneamente dos equipos de dos operarios cada 
uno con una eficiencia del 80%; y que para recorrer los 550 km. que 
separan origen y destino del viaje se circula entre 90 y 100 Km/h (según se 
transporte o no material nuclear) con ½ hora de parada, se tienen los 
siguientes tiempos para las cuatro grandes etapas del ciclo de viaje: 

 
Etapa de operaciones en fábrica  84,5 hs./envío 

 
Este tiempo es el resultado del cálculo siguiente: 

 
 

.hs_5,84
hrmin/_60

min_60

28,0hrmin/_60

min_920.7

hrmin/_60

min_60

)50F40F(Tiempos
equiposºNEficiencia

39F13FTiempos
)12F1F(Tiempos










 

 

 
Etapa de viaje cargado 6,5 hs./envío 
 

Este tiempo es el resultado del cálculo siguiente: 
 

hs_5,6hr_5,0
hr/km_90

km_550
descanso_Parada

Velocidad

ciatanDis


 
 
Etapa de operaciones en central  52,5 hs./envío 
 

Este tiempo es el resultado del cálculo siguiente: 
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min_840.4
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)37C28C(Tiempos
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Etapa de viaje descargado  6 hs./envío 
 

Este tiempo es el resultado del cálculo siguiente: 
 

hs_6hr_5,0
hr/km_100

km_550
descanso_Parada

Velocidad

ciatanDis
  

 
Estos tiempos medios para cada etapa se han representado en la 

Figura 6-42, en la cual la estructura del proceso se ha dispuesto de forma 
lineal, con indicación de los ciclos de viaje anterior y posterior. 

 

 
 

Figura 6-42  Tiempos globales medios de las cuatro grandes etapas del 
proceso. 

 
La suma de los tiempos medios de las cuatro grandes etapas del 

proceso es de 149,5 hs. de tiempo cronológico. Dado que para el cálculo de 
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estos tiempos se ha supuesto que los equipos de operarios trabajan con un 
ratio de productividad del 80% (algo bastante difícil de superar en la 
práctica en este proceso), los compromisos contractuales con el cliente 
añaden a este tiempo algo más de medio turno de margen (4,5 hs.) con el 
fin de compensar imprevistos de diversa naturaleza. En consecuencia, se 
trabaja con un tiempo de ciclo estándar de 154 hs. de tiempo cronológico.  

 
Por razones de programación de las actividades en la central, 

normalmente el cliente no procede a la recepción del producto con 
antelación a la fecha y hora contractuales por lo que, en caso de adelanto 
en la llegada al destino, será necesario esperar para poder descargar el 
producto. La información histórica de que se dispone en relación con el 
comportamiento de los tiempos de cada etapa es la siguiente: 

 
Etapa de operaciones en fábrica 

 
En lo que podría denominarse como “condiciones normales”, es 

decir cuando no es preciso realizar reparaciones especiales en el 
contenedor, este tiempo se puede representar aproximadamente por una 
distribución lognormal como muestra la Figura 6-43. 
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Figura 6-43.  Distribución estadística del tiempo para la etapa de 

operaciones en fábrica. 
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Se observa que los retrasos máximos esperables para esta etapa 

podrían llegar hasta las 8 hs., por lo que a los efectos del impacto en el 
tiempo total del proceso se los debe considerar como importantes.  

 
La avería más frecuente que da origen a la necesidad de realizar 

una reparación especial consiste en la rotura (agrietamiento) de parte de la 
sujeción de unas placas basculantes internas del contenedor; cuando esto 
ocurre es preciso cortar las placas dañadas, pulir la superficie, soldar la 
nueva placa de sustitución, limpiar escrupulosamente todo el conjunto y 
volver a sujetar el soporte interno a la carcasa exterior del contenedor. Esta 
operación supone unas 16 horas de trabajo, aproximadamente. 

 
La Figura 6-44 muestra un corte esquemático -muy simplificado- 

del contenedor, mostrando la zona de aparición de grietas en la sujeción 
de la placa basculante con el soporte interior,  

 

 
 

Figura 6-44. Corte esquemático del contenedor mostrando la zona de 
aparición de grietas. 
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Esto implica que el tiempo a considerar para esta etapa del proceso 
pasaría de las 84,5 hs. nominales hasta las 100,5 hs.     

 
Aunque la frecuencia de las reparaciones especiales es baja, algo 

menos del 5% de los casos, su impacto en el tiempo de esta etapa es muy 
importante y es la principal causa de las penalizaciones por 
incumplimiento de plazos de entrega. 

 
Etapa de viaje cargado 
 

Este tiempo se puede representar aproximadamente por una 
distribución exponencial como muestra la Figura 6-45. 
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Figura 6-45.  Distribución estadística del tiempo para la etapa de viaje 
cargado. 

 
Se observa que los retrasos máximos esperables para esta etapa son 

inferiores a 1,5 hs., por lo que a los efectos del impacto en el tiempo total 
del proceso se los puede considerar despreciables.  
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Etapa de operaciones en central 
 

Este tiempo se puede representar aproximadamente por una 
distribución lognormal como muestra la Figura 6-46. 
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Figura 6-46.  Distribución estadística del tiempo para la etapa de 
operaciones en central. 

 
Se observa que los retrasos máximos esperables para esta etapa 

podrían llegar hasta las 8 hs., por lo que a los efectos del impacto en el 
tiempo total del proceso se los debe considerar como importantes.  

 
Etapa de viaje descargado 

 
Este tiempo se puede representar aproximadamente por una 

distribución exponencial como muestra la Figura 6-47. 
 
Se observa que, al igual que para el caso de la etapa de viaje 

cargado, los retrasos máximos esperables para esta etapa son inferiores a 
1,5 hs., por lo que a los efectos del impacto en el tiempo total del proceso 
se los puede considerar despreciables.  
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Figura 6-47.  Distribución estadística del tiempo para la etapa de viaje 
descargado. 

 
La Figura 6-48 muestra el resultado de una simulación efectuada 

para los tiempos de las cuatro etapas según las leyes de probabilidad 
expuestas, así como la suma de esos tiempos, es decir 

 

hs_5,14965,525,65,84)TOTAL(T

)VD(T)C(T)VC(T)F(T)TOTAL(T

MEDIO 


 

 
Se observa que la distribución del tiempo total responde 

aproximadamente a una ley de tipo lognormal, y que el tiempo de 
referencia de 154 hs. se incumple solo en poco más del 10% de los casos, 
aunque con un retraso bastante pequeño del orden de unas 8 hs. como 
máximo.    
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Figura 6-48.  Resultados de la simulación de tiempos para las cuatro 
etapas del proceso. 

 
A esta distribución de tiempos habría que sumarle, en aquellos 

casos en que sea de aplicación, el retraso extra debido a las reparaciones 
especiales en fábrica. 

 
Puesto que se puede suponer, al menos en una primera 

aproximación, que los costes de las diferentes etapas son proporcionales a 
los tiempos de éstas, se tiene que el coste de un ciclo de transporte es de 

 
)TOTAL(Tciclo_Coste   

 
Expresión en la que  (=2) representa el factor de proporcionalidad 

entre el tiempo y el coste. [Nota: el coste se expresa en “unidades 
arbitrarias de coste”], por lo que el coste resulta 

 

tecos_de_unidades_300

hs_5,149
hs

tecos_de_unidades
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En lo que respecta a los costes de retrasos, los contratos establecen 
una penalización progresiva en función del retraso en la entrega tal y 
como muestra la Figura 6-49. 
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Figura 6-49.  Penalización económica a compensar al cliente por retrasos 
en la entrega. 

 
Considerando la expresión que proporciona los costes totales, 

 
trasosRe_CosteCiclo_CosteTotal_Coste   

 
y teniendo en cuenta los correspondiente valores para ambas componentes, resulta 
evidente que el objetivo central de este proceso se reduce a evitar incurrir en 
retrasos superiores a 8 horas puesto que a partir de ese valor los costes se disparan.  

   
Teniendo en consideración que, tal y como se expuso 

anteriormente, los posibles adelantos no son acumulativos de un ciclo 
para el siguiente, cosa que sí ocurre con los retrasos, la expresión del 
retraso para un ciclo n estará dada por; 

 

)1n(R154T)n(R
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                     Si R(n-1) > 0 









  154T)n(R

i
i                                      Si R(n-1) < 0 
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Según lo expuesto en el Capítulo 5 cuando se desarrolló el método 

de solución general para el caso [Dimensión: Estructura Geométrica; 
Valor: C (cíclica)], y dado que el coeficiente que multiplica a R(n-1) es 
igual a la unidad se trata de un proceso que se encuentra justo en el 
umbral de la divergencia. 

 
La Figura 6-50 pone en evidencia este comportamiento para una 

situación en la cual  
 

155T
i

i   

 
es decir que cada ciclo demora 1 h. más que el estándar de 154 hs. (Nota: 
se ha añadido un muy pequeño ruido aleatorio al tiempo medio de cada 
ciclo) 
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Figura 6-50. Evidencia de la situación de umbral de divergencia del 
proceso.  

 
La Figura 6-51 muestra los retrasos para una serie de 12 ciclos 

consecutivos en los cuales no ha sido necesaria la realización de 
reparaciones especiales en fábrica. Los tiempos de cada etapa han sido 
simulados a partir de las leyes de probabilidad antes expuestas; en este 
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caso la variabilidad natural llega a enmascarar el efecto de divergencia 
teórica del proceso. 

 
Se observa que los retrasos son negativos (en realidad se trata de 

ligeros adelantos) con la única excepción del ciclo 11º, en el que se incurre 
en un retraso de unas 5 hs. De acuerdo a la Figura 6-48, la penalización por 
este retraso es de unas 50 unidades de coste, solo un 17% del coste base, es 
decir sin retraso. Esta penalización no sería algo significativo, por lo que 
no merecería la pena abordar un proyecto de mejora del proceso.  
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Figura 6-51.  Ejemplo de retrasos para una sucesión de ciclos del proceso. 

(sin reparaciones especiales). 
 

Pero supóngase ahora que en el 3º ciclo se produce la necesidad de reparar 
el contenedor, lo que elevaría el tiempo asociado a la etapa de actividades 
en fábrica hasta las 100,5 hs. 

 
La Figura 6-52 muestra los retrasos para la misma serie anterior de 

12 ciclos consecutivos, con la única diferencia del tiempo incrementado 
correspondiente al 3º ciclo.  

 
Se observan dos retrasos significativos, del orden de 10 hs. en los 

ciclos 3º y 4º. De acuerdo a la Figura 6-49, la penalización por este retraso 
es de unas 200 unidades de coste en cada uno de los 2 ciclos, lo que en total 
equivale a un 133% del coste base de un ciclo, es decir sin retraso. Esta 



Capítulo 6. Ejemplos de Aplicación 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
461 

 

penalización supondría un serio perjuicio por lo que sería imperioso gestionar esta 
situación de algún modo.  He aquí la justificación del proyecto de mejora Seis 
Sigma. 
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Figura 6-52.  Ejemplo de retrasos para una sucesión de ciclos del proceso 
(con reparaciones especiales). 

 
Desde el punto de vista de la gestión de proyectos convencional, la 

etapa de actividades en fábrica activaría la alarma por retraso inminente 
del ciclo toda vez que se detectase un retraso en alguna de las tres etapas 
anteriores: viaje descargado, actividades en central y viaje cargado; o bien 
cuando se arrastrase un retraso del ciclo anterior. 

 
La activación de un equipo extra de operarios podría recuperar 

unas pocas horas, compensando con ello el retraso acumulado.  
 
Pero esas circunstancias, como se ha visto, no contribuyen de forma 

significativa al montante total del coste. 
 
El caso verdaderamente importante es cuando, aún sin retraso alguno 

proveniente de etapas anteriores, tiene lugar un daño al contenedor que impone la 
necesidad de realizar una reparación especial.  
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6.4.2. Reconocimiento de los valores de las dimensiones del problema   
 
Comenzando por la dimensión CTQ, u objetivo de mejora del 

proyecto, recuérdese que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

}Q,C{CTQ   
 

Donde C significa “coste” y Q significa “calidad”.  
 
En este caso es claro que, a partir del objetivo establecido para el 

proceso, se trata de un problema de costes (C). 
 
Continuando con la dimensión Estructura Geométrica recuérdese 

que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

},,{_ CLLGeométricaEstructura b  
 

Donde L significa “lineal”, Lb significa “lineal con bucles y C 
significa “cíclica”. 

  
Teniendo en cuenta la necesidad, anteriormente expresada, de 

poder encadenar una docena de viajes consecutivos en un tiempo mínimo, 
y aplicando el diagrama de la Figura 6-53 desarrollado en el Capítulo 5 
cuando se expuso el método general de reconocimiento de estructuras 
geométricas, resulta que este caso corresponde a una estructura cíclica. 

 
Esto es así puesto que el proceso no presenta principio y final 

definidos, puesto que se trata de una serie de etapas “viaje 
descargadofábricaviaje cargadocentral” que enlazan una a 
continuación de la otra, y la última de una expedición con la primera de la 
expedición siguiente. 
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Figura 6-53. Identificación de la estructura geométrica del proceso. 
 
Finalmente, y con relación a la dimensión Flujo de la Información 

de Control recuérdese que esta puede adquirir los siguientes valores; 
 

},,0{___ RAControldenInformacióFlujo   
 

Donde 0 significa “sin flujo de información de control entre etapas”, 
A significa “con información de control adelantada” y R significa “con 
información de control realimentada”. 

 
Los factores de coste más importantes, que se traducen en recursos 

necesarios y tiempos que se invierten, se dan en las etapas de operaciones 
en fábrica y operaciones en central.  Sobre los segundos existe una 
capacidad de acción limitada puesto que en la central no se dispone ni de 
los equipos ni del personal necesario para efectuar reparaciones en el  
sistema de transporte (fundamentalmente los contenedores); quedando 
relegada, por tanto, a las operaciones en fábrica la posibilidad de actuar 
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sobre cualquier tipo de imponderable que se pudiera dar en alguna otra 
etapa del proceso.    

 
En consecuencia, la información sobre estos imponderables (ruido 

de diversa naturaleza en el proceso) se habrá de enviar a la fábrica para 
que pueda actuar en consecuencia una vez llegue a ella la expedición que 
ha experimentado el contratiempo. Se trata de una información que se 
adelanta a la etapa de actividades en fábrica, dentro del mismo ciclo, de 
acuerdo a la representación del proceso de la Figura 6-42. 

 
Teniendo en cuenta esta circunstancia y aplicando el diagrama de la 

Figura 6-54 desarrollado en el Capítulo 5 cuando se expuso el método 
general de reconocimiento de flujos de información de control, resulta que 
este caso corresponde a un flujo de información de control adelantado. 

 
Esto es así puesto que: 

 
a) la estructura geométrica es cíclica, y 
b) una etapa recibe información de otra etapa del ciclo anterior. 

 
 

 
Figura 6-54. Identificación del flujo de información de control del proceso. 
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Resumiendo, las conclusiones del proceso de reconocimiento de los 

valores de las dimensiones del problema son: 
 
Dimensión: CTQ, Valor: C (coste) 
Dimensión: Estructura Geométrica, Valor: C (cíclica) 
Dimensión: Flujo de Información de Control, Valor: A (adelantado) 
 
Por tanto, y de acuerdo a la notación desarrollada en este trabajo, se trata 

de un problema del tipo (C, C, A) 
 
 

6.4.3. Solución del problema mediante la nueva metodología D3CMAIC 
 
Según lo desarrollado en el Capítulo 5, para la resolución de un 

problema de este tipo será preciso, en primer lugar, traducir el coste del 
proceso a un factor de calidad sobre el que se pueda trabajar de forma más 
cómoda. 

 
A lo largo del apartado anterior, de descripción del problema, se 

anticipó que el factor de calidad que más directamente influye en el coste 
del proceso es el tiempo necesario para realizar las actividades 
programadas. 

 
Pese a que el sistema está justo en el umbral de divergencia, no es 

necesario conseguir que los tiempos de cada ciclo se ajusten al valor 
estándar de 154 hs., sino simplemente que no lo superen al efecto de no 
incurrir en penalizaciones. 

 
La situación es bastante más simple que la expuesta en el Capítulo 

5, cuando se desarrolló el método general de solución para las estructuras 
geométricas de tipo cíclico, en las que el valor objetivo de la CTQ debía de 
cumplirse para cada ciclo. 

 
Además, en este caso, el tiempo medio de cada ciclo es inferior al 

estándar por lo que en situaciones normales (es decir, sin la necesidad de 
realizar reparaciones especiales) no sería necesario hacer nada más en 
cuanto a mejora del proceso. 
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El siguiente paso según la nueva metodología D3CMAIC consiste 
en identificar cuál de todos los tiempos que constituyen las diferentes 
etapas del proceso es el más apropiado para centrar en él la mejora. 

 
Analizando en primer lugar la situación normal, es decir aquella en 

la que no es necesario realizar operaciones de reparación especial en el 
contenedor se tiene, según muestra la Figura 6-55, que la única etapa sobre 
la que existe una cierta capacidad de actuación en lo que respecta a la 
recuperación de retrasos es la etapa de actividades en fábrica. 

 
 

Etapa 
 

 
Tiempo 

medio (hs.) 

 
Retraso máximo 
previsible (hs.) 

 

 
Capacidad de actuación 

 
Actividades 
en Central 

 

 
52,5 

 
8,0 

 
NO 

 
Viaje 

Descargado 
 

 
6,0 

 
1,5 

 
NO 

 
Actividades 
en Fábrica 

 

 
84,5 

 
8,0 

 
Solo parcial, distribuida 
entre varias actividades. 

 
 

Viaje Cargado
 

 
6,5 

 
1,5 

 
NO 

 
Figura 6-55. Retrasos máximos previsibles y capacidad de actuación en las 

diferentes etapas del proceso. (sin reparaciones especiales) 
 
La Figura 6-56 muestra un hecho muy importante, consistente en 

que no existe ninguna actividad cuyo tiempo destaque por sobre las 
demás; todas ellas tienen tiempos relativamente pequeños (el tiempo total 
del proceso está atomizado en pequeñas actividades). La actividad F22 
(inspección del contenedor), la única que destaca algo por sobre las demás, 
no presenta un margen potencial de reducción de tiempos significativo. En 
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consecuencia no es posible realizar un proyecto de mejora de reducción de tiempos 
sobre una actividad preponderante, lo que sería un proyecto Seis Sigma típico. 

 

 
 

Figura 6-56. Diagrama de Pareto de los tiempos de las actividades de 
fábrica, en condiciones normales. 

 
En consecuencia, la única posibilidad de recuperar retrasos consiste 

en la activación de un equipo extra de operarios, a un coste el 50% más 
elevado que el correspondiente a los otros dos equipos. Este tercer equipo 
de operarios podría actuar en paralelo con los otros dos en ciertas 
actividades, lo que permitiría recuperar hasta unas 8 hs. 
(Aproximadamente el 30% del tiempo total, de 7.920 min., podría ser 
distribuido entre 3 equipos de operarios) 
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En este caso, el coste del tercer equipo de operarios se calcularía 

como: 
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tecos_de_unidades_5,359

75,1792)equipo_er3,TOTAL(Tequipo_er3_Coste

hs_75,1795,65,526)5,15,76()equipo_er3,TOTAL(T

)VD(T)C(T)VC(T)F(T)equipo_er3,TOTAL(T

MEDIO








 

 
Por simplicidad de cálculo se ha supuesto que, a los efectos del coste, cada 
hora con tres equipos activados supone un 50% más de coste total que con 
dos equipos.  Centrando ahora la atención al caso en que sea necesario 
proceder a la realización de reparaciones especiales, se observa que la 
situación cambia de forma notable, tal y como se muestra en la Figura 6-
57. 

 
 

Etapa 
 

 
Tiempo medio 

(hs.) 

 
Retraso 
máximo 

previsible 
(hs.) 

 

 
Capacidad de actuación 

 
Actividades 
en Central 

 

 
52,5 

 
8,0 

 
NO 

 
Viaje 

Descargado 
 

 
6,0 

 
1,5 

 
NO 

 
Actividades 
en Fábrica 

 

 
84,5 + 16 = 100,5 

 
8,0 

 
Muy centrada en la 
actividad más 
importante. 
   

 
Viaje 

Cargado 
 

 
6,5 

 
1,5 

 
NO 

 
Figura 6-57. Retrasos máximos previsibles y capacidad de actuación en las 

diferentes etapas del proceso. (con reparaciones especiales) 
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Al igual que para el caso precedente, la única etapa sobre la que 

existe una cierta capacidad de actuación en lo que respecta a la 
recuperación de retrasos es la etapa de actividades en fábrica. Además, en 
este caso, el tiempo medio de las actividades en fábrica se eleva en 16 hs. 
lo que, a los efectos prácticos, puede interpretarse como un retraso sobre el 
tiempo estándar.  

 
El diagrama de Pareto correspondiente, que se muestra en la Figura 

6-58, también cambia de forma importante; además, la actividad F23 
(reparación del contenedor) pasa a ocupar el primer lugar. El detalle crítico 
es que sobre esta actividad sí que existe una importante capacidad de reducción de 
tiempos. 

 

 
 

Figura 6-58. Diagrama de Pareto de los tiempos de las actividades de 
fábrica, considerando el tiempo de las reparaciones especiales del 

contenedor. 
 

Dado que, tal como se expuso en el apartado de descripción del 
problema, es este caso con reparaciones especiales el más preocupante 
desde el punto de vista de los costes, D3CMAIC se centraría 
exclusivamente en él. 

 
La solución sería tan sencilla como adelantar a la fábrica la información 

sobre cualquier posible daño a las placas basculantes internas del contenedor (esta 
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sería la variable de ruido) para que antes de la llegada de los contenedores a 
fábrica estuviesen preparados estos componentes y listos para su sustitución en el 
contenedor sospechoso en caso necesario. Solo sería preciso disponer del 
espacio necesario para almacenar  un pequeño stock extra (1 ó 2, en el peor 
de los casos) de componentes internos de sujeción y placas basculantes ya 
montados.  

 
No haría falta realizar siquiera una inspección rigurosa del 

contenedor al llegar a fábrica en casos dudosos; esta podría realizarse una 
vez despachada la expedición. 

 
Con esto lo que se consigue es retirar del camino crítico la actividad de 

reparación especial del contenedor.    
 
La actividad F23 (reparación especial del contenedor) pasaría 

entonces a desdoblarse en dos partes: la F23a previa a la llegada del 
contenedor potencialmente dañado a la fábrica, con una duración de unas 
14 hs., y la F23b posterior a la inspección de comprobación efectiva del 
daño, de unas 2 hs. de duración. 

 
En consecuencia; caso de ser necesaria la sustitución del 

componente interno las actividades en fábrica durarían unas 86,5 hs. (= 
84,5 hs. + 2 hs.) mientras que en caso contrario continuarían durando las 
84,5 hs. de media. 

 
La Figura 6-59 muestra el esquema conceptual del proceso 

resultante. 
 
Las 2 hs. adicionales que supondrían las actividades de fábrica en 

caso de tener que sustituir los componentes dañados podrían englobarse 
dentro del ruido normal del proceso, y ser absorbidas mediante la 
activación del tercer equipo de operarios.  
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Figura 6-59. Esquema del proceso considerando el tratamiento propuesto a 
las reparaciones especiales del contenedor como resultado de la aplicación 

de D3CMAIC. 
 

Puesto que mediante la disposición de este tercer equipo de 
operarios se pueden recuperar unas 8 hs. de retraso, y dado que la 
variabilidad normal del proceso rara vez supera esa magnitud, las 2 hs. 
adicionales que supondría la reparación especial (no recuperable por el 
tercer equipo) no supondría una penalización por retraso. La Figura 6-48 
muestra que hasta 4 hs. de retraso real, la penalización es nula. 

 
Como conclusión puede decirse que la aplicación de una solución muy 

sencilla concebida a partir de las ideas básicas de la metodología D3CMAIC 
permite eliminar cualquier penalización económica por retraso en caso de tener 
que reparar contenedores. 

 
El pequeño extra-coste que supondría el tener que preparar el 

componente sustituto en caso que la información adelantada desde la 
central fuese errónea (es decir, que el contenedor no estuviese realmente 
dañado) debería ser medido exclusivamente como una carga financiera, 
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puesto que ese componente sería utilizado en un futuro cuando tuviese 
lugar un daño real al contenedor. 

 
 

6.4.4. Solución del problema mediante la metodología convencional 
DMAIC 

 
Para la resolución de un problema de este tipo según la 

metodología DMAIC convencional se mediría el retraso acumulado de 
ciclos anteriores y se añadiría el retraso real en las etapas de viaje cargado 
y actividades en central. Esta constituiría, en este caso, la información que 
se adelantaría a fábrica. 

 
En ese momento (justo al acabar las actividades en central) habría 

que estimar, a partir de las distribuciones de tiempos correspondientes, 
cuáles podrían ser los retrasos esperables para las etapas de viaje 
descargado y de actividades en fábrica. 

 
Para estimar a priori si será necesario -dentro de las actividades en 

fábrica- realizar reparaciones especiales se tendría en cuenta la tasa 
histórica de ocurrencia (algo menos del 5% de los casos). 

 
Con toda esta información se decidiría, en base a un sencillo cálculo 

de coste medio esperado, la conveniencia o no de activar el tercer equipo 
de operarios. 

 
Considerando entonces que el retraso esperable para un ciclo 

(calculado una vez finalizadas las actividades en central) se puede estimar 
mediante: 

 
    REPARACFVDCVCacumESPERADO RRRRRRR   

 
El primer paréntesis de la expresión anterior representa los retrasos 

efectivamente medidos, incluyendo los que se arrastran de ciclos 
anteriores, los asociados al viaje cargado y los ocurridos en central. 

 
El segundo paréntesis representa los retrasos esperados en el viaje 

descargado y en las tareas en fábrica. Hipotéticamente el retraso medio 
esperado debería ser nulo.  
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Finalmente, el retraso esperado por reparaciones especiales se 

puede estimar como el producto de su probabilidad (5% de los casos) por 
el tiempo que supone un retraso (unas 16 hs.). Esto supone otras 0,8 hs.  

 
Con ese retraso estimado a partir de la situación real de un ciclo (es 

decir la parte representada por el primer paréntesis), y la curva de 
penalización por retraso (Figura 6-49) se puede representar el coste por 
penalización como muestra la Figura 6-60.  
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Figura 6-60. Costes de penalización por retraso para 2 y 3 equipos de 
operarios dedicados a las actividades en fábrica. 

 
La Figura 6-60 muestra que la mejor decisión, a partir de DMAIC, 

consistiría en activar al tercer equipo de operarios en fábrica cuando los 
retrasos medidos superasen las 7 hs. En ese caso, y hasta cuando el retraso 
acumulado fuese de 15 hs. la penalización no sería importante. 

 
Pero el detalle fundamental a tener en cuenta es que si con el tercer equipo 

activado se produjera la necesidad de efectuar una reparación especial se incurriría 
en un retraso inevitable de 16 hs., penalizado con 500 unidades de coste (el 167% 
del coste base de 300 unidades de coste). Esta sería una situación especialmente 
grave desde el punto de vista económico. 
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6.4.5. Comparación entre ambos métodos de solución (DMAIC vs. 
D3CMAIC) 

 
La Figura 6-61 muestra la comparación del coste del proceso para 

las diferentes posibilidades de necesidad de reparación especial y de 
retrasos acumulados, a partir de las soluciones obtenidas mediante 
DMAIC y D3CMAIC.  

 
Para el caso de no ser necesaria la reparación especial del 

contenedor ambos métodos conducen a soluciones equivalentes. 
 
Es cuando tiene lugar la reparación especial donde se aprecia una 

diferencia muy clara a favor de la solución alcanzada mediante D3CMAIC. En 
este caso, la relación de costes D3CMAIC/ DMAIC es del 53% si no hay retraso 
previo acumulado, y del 42% en caso de existir retrasos acumulados. 



Capítulo 6. Ejemplos de Aplicación 
 
 

 
D3CMAIC: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología Seis Sigma en proyectos.  

 
475 

 

 
 

Situación 
 

 
Coste del proceso 

 DMAIC  
(en u. de coste) 

 

 
Coste del 
proceso 

D3CMAIC 
(en u. de coste) 

 
Coste base  300 Coste 

base  
300   

Sin retraso previo 
acumulado 

 
Coste total  300 Coste 

total  
300  

Coste base  
 

300 Coste 
base   

300  

Coste 3er 
equipo  

  60 Coste 3er 
equipo  

  60  

 
 
 
 

Sin reparación 
especial 

 
 

Con retraso 
previo 

acumulado Coste total  
 

360 Coste 
total  

360  

Coste base   
 

300

Coste 3er 
equipo  

60 

Coste 
base   
 

300 

Penalización 
 

200

 
 
 

Sin retraso previo 
acumulado 

Coste total 
 

560

 
 
Coste 
total 
 

 
 
300 

Coste base   
 

300

Coste 3er 
equipo  

60 

Coste 
base   
 

300 

Penalización 
 

500 Coste 3er 
equipo  

60 

 
 
 
 
 
 
 

Con 
reparación 

especial  
 
 

Con retraso 
previo 

acumulado 
Coste total 
 

860 Coste 
total  

360  

 
Figura 6-61. Tabla comparativa de resultados de costes del proceso. 
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CAPÍTULO 7 
 

Conclusiones 
 
 
 
 

Todo cuanto hemos entendido, reflexionado y  
comparado está dispuesto para servir a la razón. 

Juan Luis Vives. 

 
En este último Capítulo se presentan las conclusiones de la tesis. Se 

incidirá especialmente en los cambios que desde el punto de vista tanto 
teórico como práctico implica la nueva metodología D3CMAIC que se 
propone, así como en las diferencias prácticas que supone frente a la 
actual metodología DMAIC.  
 

Desde su concepción inicial, hace unos 30 años, Seis Sigma no había 
experimentado ninguna evolución de tipo cualitativo en lo que respecta a 
la estructura metodológica en sí misma. 

 
Había habido, eso sí, dos grandes vías de perfeccionamiento en la 

metodología; por un lado ha estado teniendo lugar un constante aumento 
en lo que se refiere al número de herramientas que han pasado a 
considerarse como parte del cuerpo de conocimiento a disposición del 
Black Belt.  

 
Pero el simple hecho de incrementar el conjunto de herramientas 

habitualmente empleadas en el desarrollo metodológico no es una 
cuestión de tipo formal o cualitativo, sino más bien algo de naturaleza 
esencialmente cuantitativa.  

 
La segunda vía de perfeccionamiento o evolución de la metodología 

había consistido en el desarrollo de la variante “Diseño para Seis Sigma” 
(DfSS), pero DfSS es otra vía de trabajo diferente de DMAIC por lo que 
más que de una evolución de aquella se trata de un conjunto de técnicas 
que aplican a la solución de problemas diferentes (véase el Apéndice al 
Capítulo 3). 
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En síntesis, las dos grandes vías de desarrollo que había 

experimentado Seis Sigma desde sus inicios o bien no habían constituido 
cambios en la propia naturaleza de la metodología o bien eran extensiones 
de la metodología aplicables a otro tipo de problemas diferentes. La 
esencia de DMAIC había permanecido estática. 

 
Aunque en términos generales los resultados de la aplicación de 

DMAIC habían mostrado las grandes posibilidades de la metodología 
incluso cuando sus aplicaciones fueron pasando desde el ámbito de la 
producción a las áreas de administración y servicios no cabe duda que 
existen una serie de limitaciones. 

 
En el Apartado de “Exposición de motivos”, incluido en el Capítulo 

1, se citan las principales limitaciones de la metodología en su estado 
actual. Estas limitaciones son de dos tipos: 

 
1) Limitaciones de tipo práctico 

 
Básicamente relacionadas con la dificultad para poner en práctica la 

metodología en un caso concreto, demora excesiva en la ejecución de 
muchos proyectos, fuerte dependencia entre los resultados esperables y la 
experiencia del Black Belt, etc.   

 
2) Limitaciones de tipo teórico 
 
Es muy complicado encontrar relaciones entre proyectos diferentes, 

cada problema parece ser un caso único, etc. 
 
La mejora que esta tesis propone a la metodología presenta una 

doble vertiente: por una parte incide en el carácter científico básico de Seis 
Sigma, salvando las limitaciones de tipo teórico expuestas.  

 
Por otra parte hace a la metodología más amigable para su uso por 

parte del Black Belt atacando las limitaciones de tipo práctico 
mencionadas. 
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7.1. Resumen y conclusiones 
 
Con el fin de salvar las limitaciones de la metodología en su estado 

actual (DMAIC), en el Capítulo 1 se habían establecido tres grandes 
objetivos para esta tesis. Estos eran los siguientes: 

 
a) Determinar algún tipo de clasificación de los proyectos Seis 

Sigma que permita encuadrar, de forma unívoca, a un problema 
concreto en una determinada categoría. Cada categoría 
resultante de esta clasificación deberá tener un método 
particular de aplicación de la metodología Seis Sigma 
considerado como más conveniente.  

 
b) Desarrollar para cada categoría de proyecto el método particular 

más conveniente de aplicación de la metodología Seis Sigma y la 
forma de componer las diferentes soluciones parciales. 

 
c) Reformular la metodología DMAIC tradicional para incorporar 

a ella la clasificación del problema, la identificación del método 
de solución particular más conveniente y la forma de componer 
las diferentes soluciones parciales.  

 
Estos objetivos fueron alcanzados a lo largo del desarrollo de la 

tesis. 
 
En primer lugar, y con relación al objetivo a) se ha establecido un 

criterio de clasificación de proyectos Seis Sigma en base a una serie de 
características específicas o dimensiones del problema. 

 
Estas dimensiones han resultado ser las siguientes: 

 
- La CTQ, u objetivo de mejora del proyecto, que puede adquirir los 
siguientes valores; 

 
}Q,C{CTQ   

 
Donde C significa “coste” y Q significa “calidad”.  
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- La Estructura Geométrica del proceso, que puede adquirir los siguientes 
valores; 

 
},,{_ CLLGeométricaEstructura b  

 
Donde L significa “lineal”, Lb significa “lineal con bucles y C 

significa “cíclica”. 
 

- El Flujo de la Información de Control en el proceso, que puede adquirir 
los siguientes valores; 

 
},,0{___ RAControldenInformacióFlujo   

 
Donde 0 significa “sin flujo de información de control entre etapas”, 

A significa “con información de control adelantada” y R significa “con 
información de control realimentada”. 

 
Estas tres dimensiones resultan ser independientes entre sí, y en 

cada caso concreto toman un valor determinado para el proyecto. 
 
Así, un problema concreto se puede catalogar según la combinación 

de los valores que toman las tres dimensiones características, a saber 
 

(CTQ, Estructura Geométrica, Flujo de Información de Control) 
 
Finalmente, y también en relación con este primer objetivo, se ha 

desarrollado un método sencillo que permite el reconocimiento o 
identificación de los valores que toman estas tres dimensiones en cada 
caso. 

 
La consecución de este primer objetivo constituye un hito 

importante en la evolución de Seis Sigma, puesto que hasta este momento 
no había distinción conceptual entre todos los problemas posibles. 

 
La ausencia de criterios de clasificación de los problemas es, sin 

duda, una de las causas que contribuyen a algunas de las limitaciones de 
la metodología DMAIC en su estado actual. Por ejemplo, la dificultad para 
la adquisición de experiencia por parte del Black Belt, la duración excesiva 
de algunos proyectos, o la dificultad para realimentar experiencia de un 
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proyecto a otro dependen en cierta medida de esta falta de tipificación de 
los problemas posibles.    

 
En segundo lugar, y con relación al objetivo b) se ha desarrollado el 

método general de solución más apropiado para cada uno de los valores 
posibles de las tres dimensiones características de los problemas. 

 
En el desarrollo de estos métodos generales de solución se pone 

énfasis en las peculiaridades específicas que los valores concretos que las 
dimensiones del problema introducen en la forma idónea de aplicación de 
la metodología general. 

 
Disponer de la forma más apropiada de aplicar una metodología 

tan general como DMAIC a casos concretos constituye también una 
importante evolución de la propia metodología.  

 
Este conjunto de métodos generales de solución para cada valor de 

las diferentes dimensiones del problema constituye algo así como un 
catálogo de mejores prácticas de solución, orientado a conseguir las 
máximas mejoras al mínimo coste. 

 
Dado que un problema real viene dado por la superposición de sus 

tres dimensiones características, la segunda parte de este objetivo b) es 
decir la forma de componer las diferentes soluciones parciales constituye 
también un aspecto esencial de la nueva metodología. 

 
Ha sido posible desarrollar el método de composición de soluciones 

parciales, estableciendo un orden de trabajo lógico que se resume en las 
tres etapas siguientes: 

 
1) Si se trata de un caso [Dimensión: CTQ, Valor: C (coste)] es 

necesario en primer lugar convertirlo a un caso [Dimensión: CTQ, 
Valor: Q (calidad)], esto es, hallar la característica de calidad que 
más fuertemente condiciona el coste del proceso. 

2) A continuación es necesario adaptar el caso base, [Dimensión: CTQ, 
Valor: Q (calidad)], según cual sea el valor de la dimensión 
Estructura Geométrica {L, Lb, C}. 
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Esta adaptación del caso base a que se hace referencia consiste, 
únicamente, en identificar la solución general correspondiente a la 
estructura geométrica correspondiente. 
Si se trata de un caso [Dimensión: Flujo de Información de Control, 
Valor: 0 (sin flujo de control)] esta constituye la solución del 
problema. 

3) Si existiese flujo de información de control, adelantada o 
realimentada, el último paso del proceso de composición de la 
solución consistiría en superponer la solución correspondiente a la 
estructura geométrica y la solución correspondiente al flujo de 
información de control.  
 
Estos tres sencillos pasos permiten superar otra de las limitaciones 

de la actual metodología DMAIC, la que hace referencia a la necesidad de 
que cada problema se resuelva del mismo modo por dos personas 
diferentes.   

 
En tercer lugar, y con relación al objetivo c) el resultado final de la 

tesis es la nueva metodología D3CMAIC, que consiste en la “extensión” de 
la Etapa de Definición para dar cabida a las actividades de reconocimiento 
de las dimensiones del problema (primer objetivo), de recopilación del 
método de solución específico para cada valor de las dimensiones del 
problema y de su composición en un procedimiento coherente (segundo 
objetivo).   

 
Desde el punto de vista formal, y a modo de síntesis, la nueva 

metodología D3CMAIC queda formulada del siguiente modo: 
 
Etapa de Definición 
 
1. Seleccionar la CTQ 

 
Etapa de Categorización 

 
 2. Identificar los valores de las dimensiones del problema. (*) 
 
Etapa de Recopilación  
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 3. Recopilar el método general de solución para los valores de las 
dimensiones. (*) 
 
Etapa de Composición 

 
 4. Componer el método de solución particular para el problema. (*) 
 
Etapa de Medida 
 
 5. Definir el tipo de variable “y” a emplear. 
 6. Validar el sistema de medida de la “y”. 
 
Etapa de Análisis 
 
 7. Medir la capacidad del proceso. 
 8. Definir el objetivo de capacidad a conseguir. 
 9. Identificar las fuentes de variación. (**) 
 
Etapa de Mejora 
 
10. Examinar las causas potenciales (“x”) (**) 
11. Descubrir las relaciones causa-efecto. (**) 
12. Establecer las tolerancias de las “x”. 
 
Etapa de Control 
 
13. Validar el sistema de medida de las “x”. 
14. Predecir la capacidad del proceso. 
15. Desarrollar el control de proceso sobre las “x”. 
 
Los pasos identificados como (*) constituyen los nuevos pasos de la 

metodología D3CMAIC, mientras que los identificados como (**) son 
aquellos que, aunque ya estaban contemplados en la actual metodología 
DMAIC, serán los más directamente afectados por el cambio en la forma 
de análisis del problema. 
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7.2. Diferencias entre DMAIC y D3CMAIC 
 
Las diferencias entre la metodología convencional DMAIC y la 

nueva metodología que se presenta en esta tesis, D3CMAIC, se concentran 
fundamentalmente en los tres nuevos pasos que se añaden a la Etapa de 
Definición y que extienden o amplían a ésta con el fin de racionalizar y 
simplificar la aplicación del método general a cada caso concreto. Esto 
constituye la esencia del cambio. 

 
Esta aplicación “dirigida” o “pre-analizada” de la metodología 

general conduce a dos diferencias de gran importancia en la práctica; por 
una parte es posible adquirir un mayor conocimiento de los procesos 
mientras que, por otra, este conocimiento puede adquirirse más 
rápidamente o con un esfuerzo menor. 

 
Desde el punto de vista del operador del proceso, la adquisición de 

conocimiento sobre éste constituye un punto central de sus 
responsabilidades. Por conocimiento se entiende saber de qué variables de 
entrada dependen las salidas del proceso, cuáles son las relaciones de 
causa y efecto más importantes, la sensibilidad del proceso a las variables 
de ruido o incontrolables, etc. 

 
Desde el punto de vista del dueño del proceso, más interesado si 

cabe en los resultados económicos, es muy importante que la mencionada 
adquisición de conocimientos se realice rápidamente. 

 
D3CMAIC mejora al menos una de estas dos perspectivas de 

intereses concurrentes en cualquier proceso.   
 
Los tres ejemplos prácticos de aplicación desarrollados en el 

Capítulo 6 prueban empíricamente que los razonamientos que dieron 
lugar a D3CMAIC eran correctos. 

 
En el primer ejemplo la aplicación de D3CMAIC consiguió mejorar 

de forma sustancial el conocimiento del proceso, lo que permitió alcanzar 
una consecuente mejora adicional en la calidad del proceso. 

 
En el segundo ejemplo tanto DMAIC como D3CMAIC permiten 

llegar a un nivel de conocimiento equivalente, aunque en el segundo caso 
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esto se consigue con un coste experimental mucho más bajo. La 
rentabilidad del proyecto de mejora D3CMAIC es más elevada. 

 
Finalmente, en el tercer ejemplo, D3CMAIC es capaz de mejorar 

sustancialmente los resultados de DMAIC con un esfuerzo equivalente. 
 
Desde el punto de vista psicológico del Black Belt que tiene que 

aplicar Seis Sigma, la diferencia entre DMAIC y D3CMAIC sería algo así 
como la diferencia que existe entre transitar por una carretera en la que los 
desvíos y salidas no están señalizados frente a otra en que sí lo estuviesen.   

 
Con experiencia, un poco de sentido de la orientación, preguntando 

a los viandantes y un mapa seguramente sería posible llegar al destino en 
la carretera no señalizada; pero no cabe duda que el periplo sería arduo. 

 
Como conclusión general resulta que la nueva metodología 

D3CMAIC que se propone presenta una serie de claras ventajas respecto 
de la metodología actual, tanto desde el punto de vista conceptual teórico 
como desde la perspectiva de los resultados prácticos esperables en una 
aplicación concreta cualquiera.  

 
 

7.3. Futuras áreas de investigación 
 

La consecución del primer objetivo establecido para esta tesis, 
referente a la determinación de un sistema racional de clasificación de los 
proyectos de mejora, que fue alcanzado a partir del descubrimiento de la 
existencia de tres dimensiones básicas para cualquier problema (CTQ, 
geometría y flujo de información de control) pudiera dar una impresión de 
cierta debilidad en el resultado final alcanzado. 

 
En efecto, si como resultado de ulteriores investigaciones resultase 

la necesidad de tener que considerar una cuarta, quinta, etc. dimensión a 
los problemas parecería que la propia solidez de esta tesis se 
resquebrajaría. 

 
Reflexionando sobre esta cuestión, se puede llegar fácilmente a la 

conclusión que la verdadera aportación de este estudio consiste en haber 
introducido la idea de clasificar proyectos a partir de una serie de 
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características de éstos. Lo verdaderamente importante no son las 
características que se han identificado, sino la constatación que la 
clasificación es viable. 

 
Una investigación posterior podría modificar las conclusiones de 

esta en dos direcciones diferentes; la primera sería el caso en que se 
descubriese una dimensión diferente de los proyectos que fuese más útil 
que alguna de las tres que han sido identificadas. La segunda consistiría 
en el descubrimiento de una dimensión adicional a las tres ya 
identificadas. 

 
Tanto en uno como en otro caso, habría que desarrollar el método 

de solución general para los diferentes valores que pudiese tomar la nueva 
dimensión para, acto seguido, desarrollar el método de composición de las 
soluciones parciales de las tres (o cuatro) dimensiones resultantes. 

 
En ninguno de los dos casos cambiaría la esencia del método de 

trabajo de D3CMAIC. En el segundo caso, con cuatro dimensiones 
características, la versión de D3CMAIC que se ha desarrollado en esta tesis 
se convertiría en un caso particular del nuevo caso más general. 

 
En resumen, el primer área de investigación futura que se propone 

consiste en estudiar si existe una dimensión más apropiada que cualquiera de las 
tres identificadas, o si existe algún caso en que pudiese ser necesario introducir 
una cuarta dimensión al proceso clasificatorio. 

 
En el Apartado “Diferencias entre DMAIC y D3CMAIC”, de este 

mismo Capítulo, se destacaba el hecho que la aplicación de D3CMAIC 
tiene la ventaja práctica frente a DMAIC de que en algunos caso es posible 
adquirir un mayor conocimiento de los procesos mientras que en otros un 
conocimiento equivalente puede adquirirse a menor coste experimental. 

 
Merece destacarse que existe un caso, el identificado como {Q, L, 0}, 

en el que si el número de etapas del proceso es igual a la unidad ambos 
métodos, D3CMAIC y DMAIC serían completamente equivalentes. Es el 
caso más simple de todos los posibles.  

 
Aunque el predecir la dirección de la mejora que supone D3CMAIC 

no se planteó como uno de los objetivos de esta tesis, no cabe duda que 
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constituiría una información valiosa desde el punto de vista del 
responsable del proceso. En determinadas circunstancias prima la mejora 
en conocimiento del proceso mientras que en otras lo es la rentabilidad del 
propio proyecto de mejora. 

 
En resumen, el segundo área de investigación futura que se propone 

consiste en estudiar, en base a las características del problema, la posibilidad de 
predecir hacia qué dirección preferente se orientará la ventaja de D3CMAIC frente 
a DMAIC (más conocimiento o menor coste para alcanzarlo).  

 
Cuando en el Apéndice al Capítulo 3 se describieron los 

fundamentos de la metodología Diseño para Seis Sigma (DfSS) se dejó 
constancia que, en su estado actual, presenta un menor nivel de 
estandarización que DMAIC entre las diferentes comunidades de expertos 
que la aplican.  

 
Si al hecho anterior se le añade la circunstancia que la aplicación de 

DfSS a un caso concreto puede conducir a un cambio importante al 
proceso, en caso de existir éste, o bien al desarrollo de un proceso nuevo, 
por ejemplo durante el desarrollo de un nuevo producto, resultaría 
complicada la aplicación de D3CMAIC tal y como se la ha formulado en 
este estudio. 

 
En efecto, atendiendo sencillamente a la dimensión estructura 

geométrica del proceso resultaría que para el caso de DfSS esta podría 
verse alterada como consecuencia del proyecto de mejora o, incluso, no 
estar definida al inicio del mismo. 

 
Probablemente, la extensión de D3CMAIC a DfSS que podría 

denominarse D3CfSS, consistiría en algún tipo de método iterativo 
consistente en postular a priori un tipo de estructura geométrica (si esa 
fuese la única dimensión del problema que se demostrase afectada), y 
desarrollar el proyecto comprobando al final que esa estructura es válida. 
En caso contrario habría que repetir el ciclo de análisis del problema. 

 
En resumen, el tercer área de investigación futura que se propone 

consiste en estudiar cuál sería la forma de llevar la idea básica de la metodología 
D3CMAIC a DfSS.  
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En el Apartado “El futuro previsible de la calidad a medio plazo”, 
incluido en el Capítulo 1, se especulaba sobre una más que probable 
evolución de la metodología de mejora Seis Sigma (en su variante DfSS) 
hacia la fusión con las técnicas de innovación (por ejemplo, tipo TRIZ). 

 
Si bien esta fusión está aún en un estado muy embrionario, no cabe 

duda del impacto que supondría su desarrollo desde el punto de vista de 
la ventaja competitiva que aportaría a las primeras empresas que la 
utilizasen. 

 
Dado que la hipotética metodología resultante de esta fusión habrá 

de ser necesariamente compleja, sería muy importante trabajar en su 
desarrollo teniendo en mente las ideas básicas de D3CMAIC dado que, 
más tarde o más temprano, esas ideas habrían de ser incorporadas a la 
metodología resultante. 

 
En resumen, el cuarto área de investigación futura que se propone 

consiste en incorporar la idea básica de la metodología D3CMAIC a la previsible 
futura fusión entre DfSS y las técnicas de innovación tipo TRIZ.  
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