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Resumen 

 

A lo largo de distintas etapas de la industria manufacturera y debido a la necesidad del mercado 

cada vez más demandante y competitivo, han surgido distintos métodos de resolución de 

problemas, los cuales han permitido el alcance de niveles de calidad cada vez más altos y 

reducciones considerables de desperdicios.  

Una empresa manufacturera localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, ensambla 

materiales compuestos semimetálicos y cerámicos sobre una placa de metal para obtener como 

producto final, balatas para vehículos automotores equipados con sistema de disco. En dicha 

empresa, se presenta un problema de agrietamiento en la superficie de la pasta de fricción de 

material cerámico al ser prensado por medio de presión y calor en un proceso conocido como 

Flash Mold. Esta fábrica de frenos calcula su desempeño de desperdicio mediante un métrico 

llamado IDC o costo interno del defecto, el cual es el cociente del costo de producir y el costo 

del desperdicio. El defecto en mención representa hasta 3.41% del IDC total y se ha desconocido 

su causa por más de dos años, trayendo como consecuencia una pérdida significativa del recurso 

económico.  

Por esta razón, se ha decidido utilizar la secuencia DMAIC de Six Sigma como 

herramienta de solución de problemas con el objetivo de encontrar la causa raíz del defecto y 

de establecer acciones efectivas que traigan a la empresa la utilidad esperada. Se ha encontrado 

y comprobado que esta metodología mejora productos, servicios y procesos de una organización, 

reduciendo continuamente los defectos, así como también se enfoca en optimizar 

requerimientos del cliente, sistemas de negocios, productividad y desempeño financiero. 

Como resultado final de este trabajo de investigación, se considera DMAIC como una 

metodología adecuada en la solución de problemas para la industria automotriz ya que se ha 

logrado mejorar la meta de 0.60% de IDC por el defecto de grietas con resultados semanales de 

hasta 0.51% de IDC durante el año 2019. 
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Capítulo 1.  Antecedentes 

 

1.1 Introducción 

A lo largo de distintas etapas de la industria manufacturera y debido a la necesidad del mercado 

cada vez más demandante y competitivo, han surgido distintos métodos de resolución de 

problemas, los cuales han permitido el alcance de niveles de calidad cada vez más altos y 

reducciones considerables de desperdicios. Hoy en día, la calidad juega un papel muy 

importante en las estrategias corporativas, pues las organizaciones globales tratan de alcanzar 

los requerimientos de una forma eficiente y con bajos costos (Tennant, 2001). Por tal motivo, 

empresas líderes en calidad han adoptado metodologías como Six Sigma y afirman haber 

formado parte de una gran transformación al éxito (Gijo, Scaria, & Antony, 2011). 

La permanente búsqueda por la excelencia en el competitivo contexto de la industria 

automotriz, se basa en la existencia del compromiso que tienen las empresas por entregar 

productos y/o servicios cercanos a la perfección por medio de filosofías como cero defectos y 

hacer las cosas bien desde la primera vez (Costa, Silva, & Ferreira, 2017). En la actualidad, Six 

Sigma se encuentra expandiéndose tan rápidamente en distintas áreas de aplicación, al grado de 

hacer posible el cálculo de la probabilidad de una compañía de caer en bancarrota (Knowles, 

2011). 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito la implementación de la 

metodología Six Sigma en la mejora de un ciclo de prensado para balatas de mezcla cerámica 

siguiendo los pasos DMAIC (Definir, Medir, Analiza, Mejorar y Controlar, por sus siglas en 

inglés) con el fin reducir el desperdicio de una compañía manufacturera de frenos automotrices. 

1.2 Antecedentes 

 Motorola. 

Mikel Harry, ingeniero de la empresa Motorola en búsqueda de la mejora continua y 

mejoramiento de la calidad, enfocó su atención en las variaciones de los procesos e influenció 

a su organización en estudiarlas, las cuales, al ser medidas estadísticamente, resultaron ser la 

desviación alrededor de la media representada por el símbolo griego sigma; de este hecho, 
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surgió el enfoque sigma que se convirtió en la prioridad de Motorola, por lo que adoptó seis 

sigmas como una meta en todas sus actividades (3.4 defectos por millón de oportunidades), algo 

cercano a la perfección (Eckes, 2002). 

 General Electric y AlliedSignal 

En 1991, después de una carrera exitosa en General Electric, Lawrence Bossidy tomó el mando 

de la compañía AlliedSignal en un momento en que esta requería de un experto que le diera un 

giro completo. Bossidy conocía los éxitos de Motorola con su enfoque de seis sigmas y fue 

entonces que figuró que debía dar a AlliedSignal el mismo enfoque para tornarla la organización 

que él visionó. Pronto, la compañía cambió su estrategia de negocio y las ventas incrementaron 

rápidamente, así como su productividad y ganancias. En el verano de 1995, Jack Welch (en ese 

momento CEO de General Electric) consultó a Lawrence acerca de su exitosa implementación 

en AlliedSignal y tomó los consejos que éste le dio. Luego su charla, Jack se volvió testigo de 

que la transformación de una organización con Six Sigma, puede hacer que su administración 

se vuelva un legado (Eckes, 2002). 

 Boeing 

La compañía Boeing a principios de los noventas, enfrentó varios problemas en la producción 

del C-17 Globemaster III con su cliente principal la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues 

este programa se encontraba sobreevaluado y con entregas atrasadas. La Fuerza Aérea 

amenazaba con parar la compra de estas aeronaves por lo que Boeing se vio obligada en realizar 

un cambio en su estrategia que consistió en el enfoque PBM (Process-Based management) que 

definía a la organización como una serie de procesos y asignaba la gestión de los procesos a 

puestos subordinados.  (Harmon & Trends, 2010). Boeing seguía un enfoque muy similar al 

DMAIC de Six Sigma como lo muestra la siguiente figura:  
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Figura 1. Metodología PBM de 7 pasos de Boeing. Fuente: (Harmon & Trends, 2010) 

 

 3M 

En el año 2001, cuando Jim McNerney se convirtió en el CEO de la compañía 3M después de 

haber sido vicepresidente de General Electric bajo el mando de Jack Welch, rápidamente 

implementó las prácticas de Six Sigma las cuales generaron importantes ahorros de costos y un 

incremento substancial en ganancias (Canato, Ravasi, & Phillips, 2013). En 3M, McNerney 

introdujo las dos herramientas principales de Six Sigma; la primera, DMAIC [definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar, por sus siglas en inglés], es la esencia del enfoque Six Sigma para 

la resolución de problemas, y la segunda, DFSS [design for Six Sigma], una herramienta para 

lanzar productos con calidad desde un inicio. Con estas dos herramientas, McNerney logró 

reducir principalmente los gastos a capital de 980 millones de dólares a 763 millones [22%] en 

el primer año y, para 2003, 11% más (Hindo, 2007). 

 Caterpillar 

Caterpillar, fabricante de maquinaria para construcción, introdujo Six Sigma en 2001 cuando 

Glen Barton se propuso mejorar las ganancias de la compañía por medio del entrenamiento de 

su personal y proveedores en los tópicos de la metodología, alcanzando a contar con más de 

1000 black belts que aportan sus conocimientos en los distintos proyectos y rebasando las metas 

de ingresos de 2006 en el año 2004 (R. Fink & Bevington, 2010).  

De acuerdo a R. L. Fink, 2013, Caterpillar ha alcanzado su éxito por medio de cuatro 

principales factores; la reorganización de las unidades de negocio a principios de los años 
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90, la introducción de Six Sigma en 2001, adoptar estrategias de responsabilidades con 

métricos claros, y el uso de un código de conducta y un conjunto de valores. 

1.3 Problema 

Una empresa manufacturera localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, ensambla 

materiales compuestos semimetálicos y cerámicos sobre una placa de metal para obtener como 

producto final, balatas para vehículos automotores equipados con sistema de disco. En dicha 

empresa, se presenta un problema de agrietamiento en la superficie de la pasta de fricción de 

material cerámico al ser prensado por medio de presión y calor en un proceso conocido como 

flash mold. Dicho defecto, representa más del 50% del desperdicio total de la fábrica y se ha 

desconocido su causa por más de dos años, trayendo como consecuencia una pérdida 

significativa del recurso económico.  

Por estrategia, la empresa mide el desperdicio en términos de “costo del defecto interno” 

o IDC por sus siglas en inglés. IDC es la relación entre el costo del desperdicio y el costo de la 

producción en un periodo determinado, por lo que se expresa en forma de porcentaje. La 

siguiente ecuación muestra las variables con las que se determina:  

%𝐼𝐷𝐶 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜
 

Dada la ecuación anterior, se muestra a continuación el comportamiento del defecto a 

través del año 2017 donde se puede observar un incremento en las semanas 23 a 36 que alcanza 

hasta 3.4% de IDC, para luego llegar a niveles cercanos a 1% en semanas posteriores. 

 

Figura 2. Comportamiento del defecto durante año 2017. Fuente: Elaboración propia. 
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Con el fin de realizar una comparación más clara, la siguiente gráfica despliega los 

valores de IDC general a través del mismo año 2017.  

 

Figura 3. Comportamiento de IDC general de la fábrica de frenos. Fuente: Elaboración propia. 

En las semanas más elevadas, se observan valores de hasta 6.3%IDC. Si se compara el 

3.4% de IDC de grietas, significa que el 53% del desperdicio económico es causado por el 

defecto en mención.   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Reducir por medio de la secuencia DMAIC de Six Sigma, el porcentaje de IDC debido al defecto 

de grietas en balatas de mezcla cerámica, de 3.4% a 0.60%  

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Análisis detallado del problema por medio de la observación de los datos. 

2. Análisis detallado del problema por medio de la observación física. 

3. Determinación de factores que contribuyen al agrietamiento de las piezas cerámicas. 

4. Análisis de factores sospechosos.  

5. Utilización de la secuencia DMAIC.  

6. Establecimiento de acciones y responsables. 

7. Implementación de acciones y seguimiento a la mejora. 

1.5 Hipótesis 

Con la implementación de la metodología DMAIC de Six Sigma, se logrará reducir el porcentaje 

de IDC en las balatas de mezcla de cerámica dado por el defecto de grietas.  
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1.6 Justificación 

La constante pérdida de recursos económicos por la aparición del defecto de grietas en las piezas 

cerámicas prensadas en el proceso de flash mold ha provocado que los ingresos de la empresa 

sean insuficientes. Esta pérdida, como ya se ha expresado en la descripción del problema, es 

medible en términos de IDC, indicador que se encuentra fuera de meta.  

Por esta razón, es necesario el uso efectivo de una técnica de resolución de problemas 

que permita a la planta manufacturera de balatas, reducir el desperdicio y generar un retorno de 

inversión. 

1.7 Alcances y limitaciones 

Se abarcan todos los números de parte que se procesen con mezcla cerámica en el proceso de 

flash mold.  

Entre algunas limitaciones de este proyecto pueden incluirse las siguientes:  

1. El recurso económico.  

2. Literatura/información disponible.  

3. Tiempo disponible para experimentación.  

4. Equipo de medición disponible.  

5. Espacio para inventario de pruebas.  

6. Operadores prensadores.  

7. Disponibilidad de maquinaria. 

8. Ámbito de explicaciones a altos mandos. 

Asimismo, algunos diagramas dentro de este trabajo se encontrarán en inglés ya que son 

propiedad de la empresa manufacturera de frenos y/o no son modificables. 

 

  



7 

 

Capítulo 2. Revisión de literatura 

 

2.1 Sistema de frenos de disco 

A lo largo del tiempo en el mercado automotriz, se han manejado básicamente tres distintas 

combinaciones de sistemas de frenos; el primero utiliza frenos de tambor en las cuatro ruedas, 

el segundo utiliza frenos de disco sólo en los ejes frontales, y el tercero frenos de disco en las 

cuatro ruedas siendo estos los más eficientes en cuestión de pérdidas de coeficiente de fricción 

al operar bajo altas temperaturas (Owen & Erjavec, 2008). En el ámbito del diseño y 

manufactura de los frenos automotrices, es necesario considerar diferentes aspectos tales como 

la geometría, el tipo de material, la resistencia mecánica, la temperatura máxima, deformación 

térmica la resistencia al agrietamiento, entre otros, ya que es sin duda el componente más 

importante para la seguridad vial del automóvil (León, Pérez, & Solano, 2015). Un freno 

automotriz convierte la energía cinética a energía de calor, misma que es transferida por medio 

del material de fricción o pasta  al resto de los componentes del sistema de frenos y al ambiente 

(Chan & Stachowiak, 2004).  

2.2 Resistencia térmica y manufactura de frenos automotrices 

La resistencia térmica de los materiales de fricción en frenos automotrices está dada por su 

composición y por su proceso de manufactura conocido como sinterizado. Sinterizar, de acuerdo 

a la definición dada por la Real Academia Española, es producir piezas de gran resistencia y 

dureza calentando, sin llegar a la temperatura de fusión, con conglomerados de polvo a los que 

se ha modelado por presión (RAE, 2018). De acuerdo a lo mencionado por Chan & Stachowiak, 

las resinas fenólicas son comúnmente utilizadas como aglutinantes en este tipo de procesos con 

el objetivo de formar enlaces cruzados que fortalecen la estructura molecular de los materiales 

de fricción y que, por ende, reducen la porosidad de las pastas cuando ya han sido prensadas y 

curadas. Este aglutinante, para alcanzar sus propiedades adecuadas bajo condiciones de presión 

y calor, requiere de un tiempo y temperatura de curado que no debe exceder los 180 grados 

centígrados para minimizar la degradación del polímero (So & Rudin, 1990).  
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2.3 Manufactura de frenos automotrices 

La influencia de los parámetros de manufactura de materiales de fricción tiene un impacto 

crucial en su desempeño y calidad; entre ellos destacan la presión, tiempo y temperatura de 

moldeo, así como la temperatura y tiempo de curado. La fase más importante de la manufactura 

de un material de fricción es el proceso de compresión o prensado, mismo que es interrumpido 

por ciclos de expulsión de gases que se produjeron dentro de la cavidad; la adaptación de los 

parámetros a la formulación y a los requerimientos de desempeño y calidad se convierte 

entonces en un reto para la industria (Aleksendrić & Senatore, 2012).  

En el ámbito de la industria manufacturera, existen metodologías de solución de 

problemas que permiten sobrellevar este tipo de retos y convertirlos en experiencias. De entre 

las más comunes se encuentra DMAIC de Six Sigma, objeto de estudio de este trabajo de 

investigación. 

2.4 Six Sigma DMAIC como herramienta de solución de problemas 

La permanente búsqueda de la excelencia, en el contexto competitivo de la industria automotriz, 

está basado en la existencia del compromiso de las organizaciones para entregar productos o 

servicios cercanos a la perfección, promoviendo la filosofía de cero defectos y buena producción 

desde la primera vez (Costa et al., 2017). La industria automotriz es una de las más demandantes 

en términos de calidad, producción de bajo costo, actividades de mejoramiento continuo, 

desarrollo de cadenas de valor y adaptabilidad de tecnología avanzada (Fadly Habidin & Mohd 

Yusof, 2013). Se cree que la manufactura global ha alcanzado una ventaja competitiva por 

medio del uso de sus capacidades como un arma estratégica y del desempeño de clase mundial 

en áreas de productividad, calidad, seguridad, ambiente, entrega, flexibilidad y costo (Fadly 

Habidin & Mohd Yusof, 2013). En la literatura, se afirma que en las compañías automotrices 

es importante: incrementar la calidad del personal, reducir los costos de la no calidad y 

reaccionar rápidamente para satisfacer los requerimientos de los clientes y resolver sus 

problemas (Pugna, Negrea, & Miclea, 2016).  

Six Sigma es un concepto que se originó en la empresa norteamericana Motorola Inc., 

alrededor de 1985 mientras enfrentaba a la competencia de la industria electrónica japonesa y 

tenía la necesidad de hacer mejoras drásticas en sus niveles de calidad. Durante esta misma 
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década, las aplicaciones Six Sigma permitieron a muchas organizaciones sostener sus ventajas 

competitivas, por medio de la integración del conocimiento del proceso con la estadística, la 

ingeniería y la administración de proyectos (Kwak & Anbari, 2006). Linderman, Schroeder, 

Zaheer, & Choo, (2003), afirman que Six Sigma ayuda a medir la calidad en términos de defectos 

[3.4 por millón de oportunidades]. Por medio de proyectos, esta metodología mejora productos, 

servicios y procesos de una organización, reduciendo continuamente los defectos, así como 

también se enfoca en optimizar requerimientos del cliente, sistemas de negocios, productividad 

y desempeño financiero (Kwak & Anbari, 2006).  

Six Sigma es una aproximación nueva al aseguramiento y gestión de la calidad, con 

énfasis en el mejoramiento continuo de la misma teniendo como objetivo principal alcanzar un 

nivel de calidad y confiabilidad que satisfaga o, incluso, exceda la demanda y expectativas de 

los clientes, mientras que su objetivo es atacar agresivamente los costos de la calidad, que 

usualmente se dividen en tangibles e intangibles; los tangibles o la parte visible de los costos de 

la calidad, son por ejemplo, inspecciones y costos de garantía, desperdicio, re-trabajo, rechazos, 

que se pueden aproximar del 10% al 15%, mientras que del 85% a 90% restante son costos de 

la calidad intangibles y, por lo tanto, costos omitidos en los análisis de costos de calidad 

(Soković, Pavletić, & Krulčić, 2006) . En este punto, una organización no sólo gasta recursos 

en re-manufacturar los productos, sino que también contribuye a la pérdida de satisfacción y 

confianza de los clientes (Kaushik & Kumar, 2017). 

Por otra parte, la metodología Six Sigma sigue una secuencia que se desarrolló bajo la 

práctica,  similar a la de sus predecesores en la resolución de problemas en el ámbito de la 

manufactura; incluye los pasos Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar [DMAIC por sus 

siglas en inglés] (De Mast & Lokkerbol, 2012). En este trabajo de investigación se presentará 

el DMAIC como una secuencia para la resolución de problemas en la manufactura de 

componentes automotrices.  

2.5 DMAIC como procedimiento 

El fundamento principal de Six Sigma es mejorar organizaciones por medio de una aplicación 

rigurosa de herramientas y técnicas estadísticas como el procedimiento Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar [DMAIC por sus siglas en inglés] (Kwak & Anbari, 2006). Completar con 

éxito cada paso de este procedimiento, permite alcanzar la meta del proyecto, mejorar el 
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desempeño, y a la vez, la calidad de los productos (Fadly Habidin & Mohd Yusof, 2013). De 

acuerdo a Soković, Pavletić, & Krulčić (2006), se estructura en cinco pasos [ver figura 4]. 

 

Figura 4. Pasos de la metodología DMAIC para proyectos Six Sigma. Fuente: Elaboración 

propia a partir de Soković, Pavletić, & Krulčić (2006). 

A continuación, se definen las fases de DMAIC. 

1. Definir. La primera fase del ciclo DMAIC es de gran importancia para el éxito del 

proyecto; en ella deben definirse los elementos que deben tomarse en consideración 

(Costa et al., 2017). Esta fase se ilustra por medio de herramientas como el Project 

Charter y el Diagrama de Pareto.  

El Project Charter permite iniciar, planear, ejecutar y controlar el estudio. Su 

propósito es definir el alcance y variables del proyecto (Srinivasan, Muthu, Prasad, & 

Satheesh, 2014). Un ejemplo de Project Charter se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Ejemplo de Project Charter. Fuente: Elaboración propia a partir de Srinivasan, 

Muthu, Prasad, et al. (2014) 

Título del proyecto:  Reducción de defectos en tubos externos pintados 

Situación: 
La ocurrencia de los defectos ocasiona una alta cantidad de re-

trabajos 

Control plan 

Revisiones de 
procedimientos de 

trabajo.

Controlar

Diseño de 
experimentos 

(DOE)

Herramientas 
estadísticas 
avanzadas

Involucramiento de 
empleados

Mejorar

Equipos de 
resolución de 

problemas

Defectos por 
unidad (DPU)

Lluvia de ideas

Análisis de modos 
y efectos de fallas

Estudios 
multivariable

Diseño de 
experimentos DOE

Analizar

Consideraciones 
económicas de 

calidad

Herramientas 
básicas (Pareto, 

etc)

Tablas de flujo 
(Flow charts)

Planes de acción

Estudios de 
capacidad

Diagramas de 
causa y efecto

Análisis de sistema 
de medición (MSE)

Medir

Project Charter

Diagrama de 
Pareto

Definir
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Descripción del 

problema:  

Aparición de burbujas y desprendimiento por pintura en tubos 

externos 

Meta del proyecto:  
Reducir/eliminar los defectos al aplicar DMAIC en una industria 

manufacturera de amortiguadores. 

Voz del consumidor: Calidad del producto, alta tasa de rechazos 

Alcance del proyecto:  Concentración en el proceso de pintura de amortiguadores 

Miembros del equipo: 
Gerencia de producción, Calidad, Operadores experimentados de 

línea de pintura 

Beneficios financieros:  
Reducción considerable de costos dada por la disminución de los 

defectos 

Beneficios del cliente: Mejoramiento de satisfacción y percepción del cliente 

 

Por su parte, el diagrama de Pareto puede complementar la fase de definición 

identificando los problemas principales. En la figura 5 se muestra un diagrama de Pareto. 

 

 

Figura 5. Pareto. Fuente: Minitab (2015) 

2. Medir. Esta etapa incluye la selección de los factores que se medirán y mejorarán, así 

como la medición del desempeño actual del proceso con el fin de compararlo con el 

estado futuro, una vez realizadas las mejoras implementadas (Kumar & Kaushish, 2015).  

3. Analizar. El objetivo de esta fase es determinar las causas raíces de los defectos, así 

como las fuentes de variación en el proceso. Una herramienta común es el diagrama de 

Ishikawa para causas raíces (Costa et al., 2017). En la figura 6 se muestra una aplicación 

del diagrama de Ishikawa. 
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Figura 6. Diagrama de Ishikawa. Fuente: Angarita Montoya (2011) 

En la etapa de análisis, también es común utilizar herramientas estadísticas como 

el diseño de experimentos [DOE por sus siglas en inglés]. Un DOE consiste en una 

prueba estratégicamente planeada y ejecutada que proporciona una gran cantidad de 

información valiosa del efecto de a uno o más factores, en una variable de respuesta 

(Bower, 2018). Éste implica una planeación cuidadosa de los grupos de datos que serán 

probados en un orden aleatorio; los datos obtenidos deberán ser grabados (Allen, 2006). 

4. Mejorar. Basándose en los resultados de la fase de análisis, la etapa de mejoramiento 

implementa los cambios (Pugna et al., 2016). De acuerdo a Kwak & Anbari (2006), en 

ella se desarrollan alternativas creativas e implementar un plan mejorado. 

5. Controlar. En esta fase debe establecerse un plan de control para monitorear el proceso 

y llevar a cabo nuevas mediciones que permitan validar el impacto de las mejoras 

implementadas (Costa et al., 2017). El enfoque de la etapa de control es establecer 

medidas estándar para mantener el desempeño y corregir los problemas según se 

requiera, incluyendo aquellos del sistema de medición; esto incluye la validación del 

sistema de medición, la verificación de la capacidad del proceso a largo plazo y la 

implementación del control del proceso, de tal manera que el problema previamente 

solucionado, no se presente de nuevo (Kumar & Kaushish, 2015). 
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Capítulo 3. Metodología 

 

3.1 Materiales 

Para la realización de las respectivas pruebas, se hizo uso de los siguientes materiales:  

1. 1 prensa Flash Mold 

2. 1 prensa preformadora 

3. 4 moldes D905, 4 moldes D784, 4 moldes D883. 

4. Mezcla cerámica C620.  

5. Mezcla “underlayer” A17.  

6. 200 metales D905I, 200 metales D784, 200 metales D883.  

7. Aplicador y desmoldante base cera.  

8. 1 martillo de goma. 

9. 1 espátula sencilla. 

10. 1 cepillo metálico.  

11. 2 carros con canasta 

12. 1 dispositivo medidor de humedad relativa y temperatura.  

13. 1 computadora portátil. 

14. 1 cuaderno de notas. 

15. 2 marcadores permanentes de aceite. 

3.2 Metodología 

3.2.1 Etapa definir.  

En la primera etapa de DMAIC, se hace uso del formato Project Charter con la finalidad de 

definir el problema que se pretende eliminar o reducir como se muestra a continuación: 

Tabla 2. Ejemplo de Project Charter. Fuente: Elaboración propia. 

Título del proyecto:  (Se asigna un nombre al proyecto) 

Situación: 
(Descripción breve de la situación actual del problema, forma en la 

que afecta a la organización, etc.).  

Descripción del 

problema:  

(Descripción de los ámbitos en los que sucede el problema, lugar 

donde se presenta, localización en el objeto, entre otros).  
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Meta del proyecto:  
(Lo que se desea alcanzar al término de la investigación/proyecto 

con métricos).  

Voz del consumidor: 
(Descripción de las maneras que tiene el cliente de verse afectado 

con la solución y/o problema presente).  

Alcance del proyecto:  
(Establecimiento de los límites del proyecto al ser 

analizado/implementado).   

Miembros del equipo: 
(Se incluyen todos los miembros que participarán en el proyecto 

con la finalidad de construir un equipo efectivo).   

Beneficios financieros:  
(Aproximación/cálculo de beneficios financieros al lograr la 

implementación de las acciones).    

Beneficios del cliente: 
(Descripción de la forma en que el cliente se beneficia de la 

solución del problema).  

 

3.2.2 Etapa “medir”.  

En la etapa “medir” se determina cuál será la variable de respuesta que mida el desempeño 

actual del proceso y desarrolla y valida un sistema de medición. Esta etapa es clave si se desea 

encontrar la solución al problema.  

Para obtener una variable de respuesta efectiva, es necesario conocer/entender el 

momento y localización del problema; de otra manera, existe la posibilidad de realizar trabajo 

vano. 

Un diagrama de flujo de proceso facilita el entendimiento del movimiento de los 

productos a través de las distintas estaciones, lo cual permite al analista visualizar puntos clave 

y filtrar puntos de interés. A continuación, puede visualizarse un diagrama de este tipo:  

 

Figura 7. Ejemplo de diagrama de flujo de proceso. Fuente: Elaboración propia 
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Otra herramienta comúnmente utilizada para el entendimiento del problema es el 

diagrama de “Es-No es” mismo que, en su columna izquierda, indica la información con la que 

debe llenarse cada renglón. La siguiente figura describe una parte del diagrama en mención. 

 

Figura 8. Diagrama “Es-No es”. Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se ha determinado que el defecto es consistente o sigue un patrón determinado, 

es factible seleccionar el sistema de medición. En muchos casos, es posible utilizar un 

instrumento de medición ya establecido; tal es el caso de las máquinas de medición por 

coordenadas, reglas graduadas, calibres, básculas, por mencionar algunos ejemplos. Otros 

defectos no son medibles con un instrumento, pues su gravedad requiere ser calificada por un 

criterio visual calibrado; los rankings o también llamados scorings, permiten llevar a cabo una 

calificación que normalmente varía entre 0 y 6, siendo el valor cero lo mejor de lo mejor (BOB 

por sus siglas en inglés), y seis lo peor de lo peor (WOW por sus siglas en inglés). 

Para comprobar que el sistema de medición es efectivo, se realiza un estudio R&R. Este 

análisis valora la repetibilidad y reproducibilidad de los operadores y su instrumento/criterio de 

medición. 

Cambios entre diferencias

¿Qué?

Objeto con 

defecto 

(Proveedor, 

planta, 

aplicación de 

cliente)

Colección de hechos: Es No es Diferencias entre es y no es (con prueba)

Defecto en el 

objeto

Se encuentra 

geográficament

e el defecto 

observado

En el proceso se 

observa la falla

En el objeto se 

observa la falla

¿Dónde?
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3.2.3 Etapa “Analizar”.  

En esta etapa se comienza a analizar las posibles causas del defecto. Para entender el efecto de 

la entrada y salida de factores y/o energías del proceso es importante seguir una estrategia 

similar a lo siguiente. 

 

Figura 9. Diagrama de entradas y salidas a un producto. Fuente: Elaboración propia a partir de 

Bosch Problem Solving. 

De esta manera, puede definirse el sistema utilizado, la configuración, el efecto del 

medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se produjo el objeto.  

Después de determinar los factores importantes y posibles afectantes de la falla, puede 

recurrirse al diagrama de Ishikawa, o fishbone diagram. Esta herramienta analiza por medio de 

las 6Ms (medio ambiente, maquinaria, método, materiales, mano de obra y medición) las 

posibles causas del defecto, clasificándolas luego en causa raíz excluida, causa raíz potencial y 

causa raíz altamente probable. A continuación, se muestra un diagrama de Ishikawa en blanco.  

 

Figura 10. Diagrama de pescado. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4 Etapa “Mejorar”.  

La importancia de esta etapa radica en atacar la raíz del problema por medio de acciones que 

están ordenadas por secuencia de implementación. Normalmente, se definen responsables y 

fechas, mismas que deberán darse en tiempo y forma.  

En “Mejorar” es común el uso de las herramientas “5 porqués”, “PDCA” (Plan, do, 

check, act) y “FMEA” (Failure mode and effects analysis, o análisis de modos y efectos de 

fallas).  

La herramienta “5 porqués” es ocupada con el objetivo de encontrar las causas técnicas 

y administrativas del problema. Asimismo, podrán determinarse una o varias acciones 

correctivas y responsables.  

La lógica dentro de este análisis se puede representar de la siguiente manera.  

 

Figura 11. Lógica de la herramienta “5 porqués”. Fuente: Sagua, (2015) 

PDCA es un método iterativo que consta de cuatro pasos, como lo indica su nombre, y 

con enfoque en la mejora continua. En su primer paso “Plan”, se definen los objetivos que 

permitan entregar los resultados deseados.  En el siguiente paso “Do”, se ponen en marcha las 

acciones que cumplan con los objetivos previamente definidos, mientras que en la fase “Check”, 

se juntan los datos de los resultados y se comparan contra los iniciales para medir la efectividad 

de las acciones. Finalmente se llega a “Act”, donde se pretende mejorar el proceso establecido. 

Si por alguna razón es necesario recurrir a los problemas ya identificados en “Plan”, esto 

significará que lo realizado no fue efectivo.  
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PDCA, a su vez, busca establecer estándares que aseguren la permanencia de las 

acciones de tal manera que no se vuelva al problema ya solucionado. La siguiente figura 

describe gráficamente el método en mención: 

 

Figura 12. Representación gráfica de un PDCA. Fuente: Flores, (2015) 

Al utilizar el ciclo PDCA, normalmente se recurrirá a realizar varias iteraciones hasta 

llegar a la acción idónea. 

“AMEF” o análisis de modos y efectos de fallas, es una herramienta que evalúa las 

posibles fallas de las etapas de un proceso, ponderándolas de acuerdo a su severidad, frecuencia 

de ocurrencia y facilidad de detección. Dicha ponderación, está dada por tablas establecidas por 

diferentes organizaciones. En la sección de adjuntos puede encontrarse la Figura 23 donde se 

aprecian las partes de un templete de un AMEF y la forma correcta del llenado. 

3.2.5 Etapa “Controlar”. 

La etapa “controlar” de DMAIC es de suma importancia para asegurar la sustentabilidad de lo 

implementado en las fases anteriores. Entre algunas herramientas utilizadas en esta sección del 

proyecto, se encuentra el trabajo estandarizado, el plan de control del proceso, la confirmación 

de proceso, entre otros.  

El trabajo estandarizado permite el establecimiento de los pasos exactos a seguir para 

evitar caer en el problema ya resuelto por medio de tiempos y movimientos analizados 

detalladamente.  



19 

 

Un plan de control (PCP por sus siglas en inglés) describe paso por paso, la secuencia 

de un proceso y los medibles que determinan que se han llevado a cabo correctamente, así como 

también hace mención de los planes de reacción en caso de presentar fallas. 

La confirmación de un proceso asegura el registro de las desviaciones que se presentan 

aun con la implementación. Si las desviaciones involucran la estabilidad del proceso, 

posiblemente no fueron las adecuadas y deba pensarse en mayor robustez.   
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Capítulo 4. Resultados 

 

4.1 Etapa “Definir”. 

En la primera etapa del DMAIC, se elaboró un Project Charter con la finalidad de definir el 

problema que se pretende eliminar o reducir.   

Tabla 3. Project Charter. Fuente: Elaboración propia a partir de Srinivasan et al., 

(2014) 

Título del proyecto:  Grietas en la manufactura de balatas de mezclas cerámicas 

Situación: 

El defecto de grietas se posiciona en el primer lugar del Pareto de 

defectos de la planta manufacturera de frenos automotrices, lo cual 

no le permite obtener una ganancia de sus productos. 

Descripción del 

problema:  

Aparición de grietas horizontales localizadas longitudinalmente en 

el proceso de prensado de balatas con mezcla cerámica. 

Meta del proyecto:  
Reducir en un 75% el costo interno del defecto (IDC por sus siglas 

en inglés) de grietas mediante el uso de la herramienta DMAIC.  

Voz del consumidor: Calidad del producto, alta tasa de rechazos (>7%IDC) 

Alcance del proyecto:  Proceso de prensado “Flash Molding”.  

Miembros del equipo: 

Israel Orona (Team leader), Oswaldo Castro (sponsor), Efrén 

Robles (soporte), Luis López (PS coach), Rodrigo Dorantez 

(soporte de producción). 

Beneficios financieros:  Ahorro aproximado de $40,000 dólares anuales.   

Beneficios del cliente: Mejoramiento de seguridad, calidad y estética en el producto. 

Al haber definido correctamente el problema/proyecto, es posible proceder con el desarrollo en 

la etapa de medición. 

4.2 Etapa “Medir”. 

Con la finalidad de lograr un entendimiento del proceso y de la localización del problema, se 

desarrolló un diagrama de flujo de proceso, mismo que se presenta a continuación: 
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Figura 13. Diagrama de flujo de proceso de fábrica de frenos. Fuente: Elaboración propia. 
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Este diagrama fungió como guía para enfocar la atención a fases que pudieron no 

haberse considerado durante el análisis del problema y/o de la forma de medirlo. En este caso, 

se logró detectar que el problema se observa en el proceso de Flash Mold. 

La herramienta o diagrama de “Es-No es” fue utilizada para el entendimiento de la 

problemática y la aplicación del medible. El diagrama completo puede encontrarse en la sección 

de adjuntos al final del documento, mismo que permitió definir que el mejor medible sería un 

ranking visual de gravedad de grietas con personas calibradas que iría del 0 al 6, siendo 0 lo 

mejor de lo mejor (BOB) y 6 lo peor de lo peor (WOW). Las piezas ponderadas con una 

calificación menor que 3, serían aceptables, mientras que las mayores a 3 serían rechazables. 

Este ranking fue utilizado en las piezas provenientes del área de prensado con el fin de medir la 

gravedad del agrietamiento, misma que tiene una relación directa con el métrico principal de la 

planta (costo interno del defecto o IDC).  

Para comprobar que este método de medición es efectivo, se realizó un estudio GR&R 

que constó de los siguientes factores:  

1. 10 piezas de distintas categorías de grietas del 0 al 6.  

2. 3 operadores inspectores. 

3. Los inspectores revisaron las piezas aleatoriamente y vieron la misma pieza 3 veces. 

4. La inspección se realizó por los tres operadores el mismo día.  

Por confidencialidad, se muestra solamente un extracto de los datos en la siguiente tabla:  

Tabla 4. Extracto de datos de GR&R de ranking de grietas. Fuente: Elaboración propia 

Operator Measurement Expected value 

Op1 4 4 

Op3 5 5 

Op2 5 5 

Op3 1 0 

Op3 4 4 

Op3 5 5 

Op2 6 6 

Op2 5 5 

Op1 5 5 

Op1 4 4 

Op3 5 5 
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El estudio en mención resultó aceptable con un valor de 18.97%SV. 

Cuando el problema es medible y se tiene un entendimiento amplio del mismo, se 

procede con la etapa de análisis para revisar detalladamente la información previamente 

obtenida. 

4.3 Etapa “Analizar”. 

En esta etapa, se hizo uso del Diagrama de Ishikawa para determinar las causas más probables 

evaluando las 6Ms (máquina, método, material, medio ambiente, mano de obra y medición). 

Parámetros de ciclo, temperatura de la prensa y humedad absoluta alta resultaron ser los 

principales factores a evaluar. 

 

Figura 14. Diagrama de Ishikawa de posibles causas raíces. Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, se tomó como base el diseño de experimentos (DOE) con la finalidad de 

identificar los factores con mayor impacto mediante una gráfica de efectos principales. Dicho 

DOE, constó de tres factores/dos niveles. El primero, factor temperatura, incluyó un nivel bajo 

(290ºF) y un nivel alto (320ºF). El factor ciclo utilizó ciclo P2 (actual) y ciclo P4 (nuevo), siendo 

P2 un ciclo corto y P4 un ciclo largo, ambos ya existentes. El factor humedad constó de niveles 

alto (1.24%) y bajo (0.94%). Los valores se decidieron por comportamientos de la fábrica 

durante la observación del proceso en la etapa de medición. 
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 Es importante mencionar que el ciclo P2 fue el ciclo de liberación de la mezcla. Es decir, 

al entrar la mezcla cerámica como nuevo producto, se validó bajo los parámetros del ciclo corto 

con el fin de obtener mayor cantidad de piezas. El ciclo P4 es una aproximación a un ciclo 

utilizado para un proceso de prensado significativamente distinto a Flash Mold. 

 Durante la prueba se utilizó una nomenclatura para identificación de piezas como se 

muestra a continuación: 

P2 290 Low 

donde “P2” o “P4” equivale al ciclo utilizado, “290” o “320” es la temperatura de prensado en 

grados Fahrenheit, y “Low” o “High” es el nivel de humedad previamente establecido. Los 

datos obtenidos de esta prueba con variación de ciclo, temperatura y contenido de humedad se 

observan en la siguiente figura: 

 

Figura 15. Datos en escala de colores. Fuente: Elaboración propia a partir de Minitab. 

Por la escala de colores, puede observarse que, de las 8 pruebas procesadas, todas 

aquellas que incluyen P4 como ciclo de prensado, tienen niveles de agrietamiento inferiores a 

aquellas realizadas con P2. Sin embargo, la mejor prueba resultó ser la procesada con ciclo P4, 
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290 grados Fahrenheit y nivel bajo de humedad. La gráfica de efectos principales también 

mostró una tendencia hacia el ciclo de prensado como primer factor, la temperatura de proceso 

como el segundo y la humedad de la mezcla como el tercero. A continuación, se muestra la 

gráfica de efectos principales.  

 

Figura 16. Gráfica de efectos principales. Fuente: Elaboración propia a partir de Minitab. 

En esta sección del proyecto, dadas las etapas anteriores, se pudo definir que el problema 

vive en las balatas de mezcla cerámica, en el borde de la pasta de fricción, solamente en el 

proceso de “Flash Mold” al ser prensadas en los niveles superiores de la prensa, siempre y 

cuando se mantenga el ciclo P2 como secuencia de prensado y las temperaturas de 

especificación. La tendencia alta del defecto se da principalmente en el tiempo de verano y se 

relaciona a la humedad contenida en el aire, misma que es absorbida por la mezcla cerámica. 

La humedad retarda entonces el curado de los componentes de la mezcla, causando una unión 

molecular insuficiente si el ciclo no es lo suficientemente largo.  

A continuación, pueden observarse algunos diagramas que describen de forma gráfica 

lo mencionado. La figura 16 muestra cómo la mezcla cerámica absorbe humedad del ambiente. 

Figura 17 muestra gráficamente ambos ciclos de prensado utilizados en el DOE, mientras que 

figura 18 despliega las fuerzas que actúan en una pieza al estarse procesando en el proceso de 

prensado. 
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Figura 17. Absorción de humedad y componentes de balata. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18. Ciclos largo y corto respectivamente. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 19. Diagrama de energías de proceso. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Etapa “Mejorar”. 

Con las causas raíces más probables definidas, se utilizó la herramienta “5 porqués” en esta 

etapa del proyecto con la intención de analizar a profundidad la causa raíz técnica del problema, 

así como también la causa raíz administrativa. En la sección de adjuntos, puede encontrarse el 

análisis completo, mismo que resaltó como causa raíz técnica la ausencia de tiempo de curado 
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de las piezas y la definición de un proceso de industrialización para liberar nuevos productos 

como causa raíz administrativa. 

Asimismo, con el fin de re-evaluar las severidades, ocurrencias y detecciones del defecto 

de grietas, se modificó el AMEF de proceso obteniendo como resultado una disminución en la 

ocurrencia del defecto y en la detección del mismo; el medible de ocurrencia disminuyó 

significativamente al tener una menor tasa de rechazo por grietas, mientras que la detección 

disminuyó al contar ya con un medible más preciso. 

En relación a las acciones, se tomó la siguiente medida de contención: 

 Se cambió los 150 números de parte con mayor contribución al desperdicio al nuevo 

ciclo de prensado P4 (ciclo largo).  

Como acciones correctivas, se llevaron a cabo los siguientes puntos:  

 Al ver un resultado con tendencia positiva con la acción de contención, se hizo un 

cambio masivo al 100% de los números con mezcla cerámica.  

 Se implementó un control de humedad para 6 cápsulas aisladas del aire externo, cada 

una con un deshumidificador basado en un condensador. 

 Se bloquearon controladores de temperatura con el fin de asegurar estabilidad en los 

parámetros de proceso. 

Con las acciones correctivas adecuadas, se procedió a documentarlas y generar 

estándares en la siguiente etapa de control. Los resultados obtenidos después de la 

implementación de las acciones se muestran en la siguiente figura:  
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Figura 20. Gráfica de fechas de implementación (2018). Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de comprobar que las acciones fueron efectivas para la planta de frenos, 

se realizó una Prueba 2t en Minitab estableciendo las siguientes hipótesis:  

Ho: %IDC antes = %IDC después 

Ha: %IDC después > %IDC antes 

Los valores de “antes” conforman los datos de IDC del 2017 mostrados en la Figura 2. 

Los valores de “después” conforman los datos de IDC del 2018 a partir de la semana 09 de 

acuerdo a la Figura 20. Los resultados se muestran a continuación:  

 

 Dado que P Value < 0.05 puede inferirse que los resultados de las implementaciones son 

estadísticamente satisfactorios.  

4.5 Etapa “Controlar”.  

Esta etapa es de gran importancia para la empresa, pues garantiza que las lecciones aprendidas 

durante el proyecto sigan aplicándose aun y cuando los empleados implementadores cambian 

de posición o dejan de formar parte del equipo de trabajo. 

Para esto fue necesario modificar el ya existente plan de control (PCP) con las 

especificaciones del nuevo ciclo, y dar un seguimiento conocido como “confirmación de 

proceso” para asegurar que el defecto de grietas permanezca en control y continúe representando 

el ahorro estimado al inicio del proyecto. Dicha confirmación de proceso consta de sensores de 

IoT (Internet de las cosas) que monitorean el contenido de humedad en el aire y alertan al 

detectar lecturas que rebasen los límites. Si los niveles máximos se rebasan, se actúa 

encendiendo los deshumidificadores previamente instalados.  



29 

 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

Puede concluirse que DMAIC es una herramienta apropiada para la solución de problemas en 

en la industria automotriz, ya que se ha logrado mejorar la meta de 0.60% de IDC por el defecto 

de grietas con semanas de hasta 0.51%. 

Adicionalmente, fue posible determinar los factores que contribuyen al agrietamiento 

de piezas cerámicas al ser prensadas con calor y presión. Esto permitió asignar responsables y 

fechas para establecer acciones y estándares.  

La utilización de herramientas de solución de problemas en la industria automotriz trae 

consigo una ganancia significativa en proyectos de gran escala y permite incluso mejorar las 

condiciones laborales al tener que manejar con menor frecuencia y cantidad los desperdicios (si 

este es el enfoque de la solución del problema).  

Las distintas técnicas de solución de problemas existentes siguen una estructura muy 

similar. La diferencia radica en las herramientas que se utilizan a lo largo del proyecto. DMAIC 

en específico hace énfasis en la comprobación de la efectividad del instrumento o técnica de 

medición del defecto.  

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda continuar con el estudio de los ciclos de prensado, abarcando mezclas semi-

metálicas, orgánicas u otras, con el fin de conseguir procesos más estables y productivos en la 

producción de frenos automotrices de disco. Por el contrario, no se recomienda analizar la 

composición de las mezclas, pues han sido previamente diseñadas para alto desempeño de 

aplicación. 

 Al realizar proyectos que afectan a una empresa completa, es de alta importancia el 

involucramiento de todo el equipo multidisciplinario para llegar a acuerdos concretos. La etapa 

de definición del problema en DMAIC, permite definir el equipo de trabajo.  
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 Desde un principio, debe considerarse la inversión que el proyecto requerirá. Si el 

beneficio del proyecto es menor que la inversión, entonces debe considerarse otra propuesta 

más económica.   
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Sección de adjuntos 
 

Figura 21. Diagrama de Es-No Es para grietas. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Orientación de la grieta en 

el eje longitudinal de la 

balata.

Efecto estacional al prensar 

bajo ciclo P2

Los niveles 5 y 6 d la prensa, mientras se 

encuentran en la fase de carga, prensan por 

un periodo de tiempo más corto sin el resto 

de los demás niveles metálicos. 

Positive Mold no utiliza preformas ni 

Underlayer ni el mismo ciclo.

Orientación de la grieta.

Material no procesado. Liberación de una 

nueva formulación

Clientes

Grietas verticales, esquinas suaves, pasta 

despostillada, etc.

Edificio 2 de JuP2

Niveles 1, 2, 3, y 4 no muestran en gran 

medida el defecto. Tampoco en el proceso 

de prensado Positive Mold.

En la superficie de contacto, en la orilla 

entre en metal y la pasta de fricción.

Antes de la introducción

¿Quién?

Grietas horizontales de distintos tamaños

En la planta JuP2, edificio 1, en área de 

prensado Flash Mold, en todas las prensas 

Flash Mold.

Proceso de Flash Mold, especialmente en los niveles 

superiores de las prensas (niveles 5 y 6). 

El defecto ocurre en los lados de la balata, 

horizontalmente como se muestra:

En la introducción de la mezcla C620.

Verano, fin de primavera, inicio de otoño 

(manteniento P2 como ciclo de prensado)

Mientras se procesa/pre-cura en la prensa

Fábrica de balatas

¿Dónde?

Ha observado la falla

Se encuentra 

geográficament

e el defecto 

observado

En el proceso se 

observa la falla

En el objeto se 

observa la falla

Ocurrió primero el 

defecto

De nuevo se repitió 

la ocurrencia
¿Cuándo?

Invierno, inicio de primavera, fin de otoño 

(manteniendo P2 como ciclo de prensado).

Mientras se cura, mientras se lija, mientras 

se tuesta, mientras se pinta, mientras se 

ensambla.

Humedad absoluta del ambiente, 

temperatura.

El curado de las resinas y componentes 

internos, ocurre en el prensado/pre-curado.

En el ciclo de vida 

del objeto se 

observa el defecto

Cambios entre diferencias

¿Qué?

Objeto con 

defecto 

(Proveedor, 

planta, 

aplicación de 

cliente)

Colección de hechos: Es No es Diferencias entre es y no es (con prueba)

Balatas de freno procesadas con mezcla 

C620 cerámica en el proceso de Flash Mold.

(Por ejemplo, piezas WOW (worst of the 

worst) D784, D905, D883)

Piezas BOB como D921, D562, D865

Otras mezclas como A17, A30, C610, entre 

otras.

Diferente superficie y volumen. Ciclo de 

prensado "P2" es compatible con las piezas 

BOB pero no con las piezas WOW.

Defecto en el 

objeto
Orientación de la grieta, aspecto del defecto.
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Distintas temperaturas se encuentran en las 

distintas prensas

El material de fricción de cura mientras se 

prensa. El metal no tienen ningún efecto

El largo de la pieza permite la aparición de 

más grietas.

Tiempo de ciclo más largo

Más del 5.16% de las piezas producidas

El material de fricción completo en la orilla 

de la pasta de fricción.

De una a cuatro grietas por pieza 

Las piezas procesadas con el ciclo P2

tienen un mayor ranking de grieta 

94.83% de las piezas producidas

Metal

5 o más grietas

Las piezas 

prensadas con 

ciclo P4 presentan 

un ranking de 

grietas menor.

¿Cuántos?

Objetos muestran la 

falla

¿Qué tanto del 

objeto es afectado?

Defectos en el 

objeto

Tendencia
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Figura 22. Formato 5 porqués para grietas. Fuente: Elaboración propia a partir de Bosch 5whys. 

 

 

 

 

Problema 

fundamental

1er porqué 2do porqué 3er porqué 4to porqué 5to porqué 6to porqué 7mo porqué 8vo porqué 9no porqué 10mo porqué

Pregunta: ¿Por qué 

aparecieron las 

grietas?

Pregunta: ¿Por qué 

ocurre la falta de 

unión entre 

partículas?

Pregunta: ¿Por qué la 

reacción de 

precurado no es 

efectiva?

Pregunta: ¿Por qué el 

ciclo original de 

liberación no es 

efectivo para la 

mezcla?

Pregunta: ¿Por qué el 

ciclo P4 no se utilizó 

antes (mismo que da 

suficiente tiempo de 

curado)?

Pregunta: ¿Por qué el 

ciclo P4 no se 

encontraba 

desarrollado? 

Pregunta: ¿Por qué se 

aceptó la liberación 

con una alta tasa de 

desperdicio?

Pregunta: ¿Por qué se 

liberó con un proceso 

de industrialización 

suficiente?

Pregunta: ¿Por qué el 

sistema inadecuado 

de industrialización 

no somete el sistema 

de producción a las 

variables necesarias?

Pregunta: ¿Por qué no 

existe un proceso de 

industrialización 

establecido?

Respuesta: Por falta 

de unión entre 

partículas.

Respuesta: Porque la 

reacción de 

precurado mientras 

se prensa no es 

efectiva.

Respuesta: Porque el 

ciclo original de 

liberación y el 

indefinido contenido 

de humedad de la 

mezcla C620 no son 

efectivos para 

prensar esta mezcla

Respuesta: Porque el 

ciclo P2 no da 

suficiente tiempo de 

curado al material.

(Causa raíz técnica)

Respuesta: El ciclo P4 

no se encontraba 

desarrollado en la 

liberación de la 

mezcla

Respuesta: Porque la 

liberación de la 

mezcla C620 se 

aceptó con una alta 

tasa de desperdicio.

Respuesta: Por la alta 

presión del mercado 

por liberar el nuevo 

producto sin un 

proceso de 

industrialización 

suficiente.

Respuesta: Porque el 

proceso inadecuado 

de liberación no 

somete a las 

variables necesarias 

el sistema de 

producción

Respuesta: Porque no 

existe un proceso de 

industrialización ni un 

equipo que lo defina. 

Respuesta: Porque la 

responsabilidad del 

proceso de 

industrialización 

entre manufactura y 

desarrollo del 

producto no está 

definida.

(Causa raíz 

administrativa)

¿Por qué no se 

detectó antes?

Pregunta: ¿Por qué no 

se detectó que el ciclo 

P2 (ciclo corto) no era 

efectivo para mezcla 

C620?

Respuesta: Porque no 

hay un proceso de 

industrialización 

definido para liberar 

nuevas mezclas

(Causa raíz 

administrativa) 

Causa directa: 

Ciclo de mezcla 

C620 no robusto 

para cambios 

estacionales 

(ambientales).

¿Por qué ocurrió?

Grietas en mezcla C620 cerámica (grietas localizadas en la orilla del material de fricción)

Causa directa: 

Impacto de las 

condiciones 

ambientales se 

desconoce.

Acción de 

contención Responsable

Contención técnica: 

Experimentación con 

tiempos de ciclo para 

mayor robustez con 

efecto estacional.

Contención 

administrativa: 

Definición de proceso 

entre manufctura y 

desarrollo de 

producto para 

liberaciones 

adecuadas.

Israel Orona 

(JuP2/MFE)

MFE/ENG1
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Figura 23. Encabezado de campos de AMEF. Fuente: Elaboración propia. 

Proceso/función Falla Efecto S O Causa 
Control de 

prevención
D RPN

Acción 

recomendada

Responsable y 

fecha

Acción 

realizada

Se escribe la 

parte del 

proceso a 

evaluar

Se especifica 

la falla 

potencial de 

la parte del 

proceso 

Efecto de la 

falla sobre el 

producto

Ponderación 

de la 

severidad

Ponderación 

de la 

ocurrencia

Causa de la 

falla

Se describe de 

qué manera 

de previeve 

actualmente 

la falla

Ponderación 

de la 

facilidad de 

detección

Multiplicación 

de S*O*D

Acción futura 

para 

disminuir el 

RPN

Responsible y 

fecha para 

acción futura

Una vez 

cerrada la 

acción, se 

describe en 

este campo

S O D RPN

Ponderación 

de la 

severidad 

nueva

Ponderación 

de la 

ocurrencia 

nueva

Ponderación 

de la 

detección 

nueva

Multiplicació

n de S*O*D 

nuevas

Resultados
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