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Resumen  

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema para la captura y análisis de la 

información con respecto a los ensambles de cajeros automáticos que llegan al área del 

laboratorio de garantías en una empresa de la localidad, cuyo tiempo en campo después 

de la última reparación, sea menor o igual a 365 días. Este sistema ayuda a prevenir el 

error de captura de análisis funcional, mediante la validación de los datos que son 

utilizados en los análisis estadísticos. El objetivo es prevenir errores de captura para 

realizar análisis estadísticos más confiables, que permita al Ingeniero de Calidad, 

encontrar la causa raíz del problema y determine la razón por la cual, las unidades llegan 

a reparación en el taller dentro del periodo de garantía. La información recabada como 

resultado del análisis de las fallas, permite establecer estrategias que ayuden a disminuir 

la cantidad de unidades que llegan al área de garantías dentro de este periodo. 
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Introducción  

Una empresa local se dedica a la reparación de ensambles de cajeros automáticos, 

provee una garantía de 365 días al cliente, las unidades que regresan antes de ese 

periodo pasan por un laboratorio donde se realizan pruebas funcionales para determinar 

el motivo de la falla, en base a esto, se determina si la garantía es aceptada o se 

rechazada. Posteriormente, la información sobre las fallas de las unidades es capturada 

para generar informes que se presentan al cliente. La captura de la información se realiza 



en forma manual y en ocasiones en el proceso de captura se comenten errores, los 

cuales se tratan de corregir de forma manual. La propuesta es diseñar un sistema que 

desde la captura de la orden de trabajo valide los datos, a fin de evitar errores. Por 

ejemplo, al capturar el número de una pieza dañada en un ensamble, se valida si la pieza 

corresponde a ese modelo específico. De tal forma, la información referente a las fallas 

es confiable y permite analizar estadísticamente las piezas con mayor índice de falla, el 

sistema también incluye un módulo de reportes con información confiable para preparar 

en menor tiempo los informes presentados a los clientes. 

Metodología  

El diseño del sistema desarrollado en LabVIEW para la recolección y validación de 

información sobre las fallas en ensambles de cajeros automáticos, que llegan al 

laboratorio de garantías en una empresa local, está integrada por: una base de datos, el 

módulo de validación y módulo de reportes, como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema para la recolección y validación de datos. 

Base de datos. Para la creación de este sistema se utilizó una base de datos, integrada 

por cinco tablas llamadas: bom, entry_info, part _numbers, repair_info, warranty, el 

diseño de la base de datos se muestra en la Figura 2 y la descripción de cada tabla, se 

muestra a continuación. 

1. bom: Guarda la lista de materiales que integran cada número de parte. 

2. entry_info: Se utiliza para almacenar la información sobre las unidades que son 

recibidas en la empresa. Tiene dos datos clave que sirven para mantener el 
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histórico de la unidad: el batch y el old_batch, el dato old_batch se utiliza para 

conocer la información sobre la última reparación de la unidad. 

3. part_numbers: Guarda los números de parte de los modelos que se reparan. 

4. repair_info: Guarda la fecha de reparación de las unidades. 

5. warranty: Almacena la información sobre los análisis de garantías. 

 

 

Figura 2. Diseño de la base de datos. 

Una vez que se recibe un producto para revisión y validación de garantías, la persona 

asignada a la captura de los datos y análisis de estos debe seguir el proceso que se 

muestra en la Figura 3. El proceso inicia introduciendo el número de batch; 

posteriormente, se eligen el modo de falla que presenta la unidad y la causa raíz del 

porque fallo la unidad. Hay ocasiones que la unidad no presenta ningún tipo de falla, en 

estos casos es válido que la unidad no presente componentes dañados. En el caso de 

que la unidad presente algún tipo de daño se deben capturar los componentes 



principales que causaron la falla (máximo 3). Una vez capturados estos datos, se marca 

si la unidad se encuentra dentro del periodo de garantía, así, la revisión y reparación son 

por parte de la garantía, en caso contrario se marca como garantía rechazada. Por último, 

se presiona el botón de save para insertar la información en la base de datos. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo sobre el proceso de captura de datos de las piezas en garantía. 
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 En la Figura 4 se muestra el diagrama de flujo de las validaciones que hace el programa 

para evitar errores de captura; primero, se lee el número de batch a capturar y se consulta 

en la base de datos para revisar si ese número ya ha sido capturado, si el número de 

batch ya se encuentra capturado, el programa muestra un mensaje de error al usuario 

diciendo que ese batch ya ha sido capturado.  

Después de esto se verifica si el batch es válido, o sea, que en realidad exista, en caso 

de que no exista se muestra un mensaje de error diciendo que el número de batch no 

existe.  

A continuación, se verifica que se haya elegido un modo de falla y una causa raíz, si se 

dejaron en blanco los campos, el programa muestra un mensaje diciendo que se debe 

elegir un modo de falla y una causa raíz.  

Después, se tiene que capturar el número de parte del componente que causa la falla en 

la unidad (en caso de que la unidad presente falla), también se tiene que capturar la falla 

que presenta el componente, ya sea: quebrado, desgaste, suciedad, etc. En caso de que 

no se elija un tipo de daño o se elija un tipo de daño, pero no se introduzca un 

componente, el programa muestra un mensaje de error indicando que falta alguno de los 

dos datos, ya sea el número de parte del componente o el tipo de falla que presenta.  

Por último, se revisa si el componente corresponde al modelo indicado en el batch, esta 

validación se hace mediante una consulta a la tabla bom. 

Una vez que todas las condiciones se han cumplido, el programa llama a una subrutina 

que recibe todos los parámetros que se insertan en la base de datos. 



 

Figura 4. Diagrama de flujo de validaciones. 

Resultados 

El sistema fue realizado con la finalidad de evitar errores en el proceso de captura de 

datos en los números de parte de los componentes correspondientes a los ensambles 



de cajero automático, que llegan al área de garantías. Con la validación de la información 

se generan datos confiables utilizados el análisis de éstos como: tipos de fallas más 

frecuentes, componentes con mayor índice de falla, etc., para posteriormente, presentar 

información validada y confiable al momento de generar los informes al cliente.  

 

Se diseño una interfaz de usuario, sencilla que utiliza el dominio del usuario, los nombres 

de los campos se mantienen con la terminología utilizada en el laboratorio de garantías. 

En la Figura 5 se muestra la interfaz de usuario que se utiliza para capturar la 

información. El sistema hace uso de una base de datos, en la cual se almaceno la 

información previamente, se consulta para validar que los componentes que se planean 

capturar sean correspondientes al modelo analizado. 

 

Figura 5. Interfaz para captura de información. 



En la Figura 6 muestra algunas de las validaciones que realiza el sistema, por ejemplo, 

se capturo el batch de la pieza que se analiza para garantía y el número de ensamble 

del cajero automático que presenta falla, los errores detectados por el software son: falta 

elegir el modo de falla y la causa raíz, estos campos no pueden ir en blanco, por lo tanto, 

el sistema no permitirá insertar esta información en la base de datos. 

 

 

Figura 6. Error de modo de falla y causa raíz. 

 

En la Figura 7 se muestra que el usuario ya ha elegido modo de falla y causa raíz , el 

modo de falla se refiere al tipo de falla que presenta la unidad. Los cuales pueden ser: 



• Falla de sensor. 

• Atascamiento de media (billetes o cheques). 

• Falla de comunicación. 

• También hay otros tipos de falla que en realidad no son tipo de falla, pero se 

capturan en ese campo los cuales son: PTNR y NFF. 

• PTNR (Passed Test but Needs Repair), este significa que la unidad paso la 

prueba funcional sin ningún problema, pero de igual forma requiere 

mantenimiento ya sea porque presenta componentes desgastados o quebrados, 

o la unidad necesita limpieza.  

• NFF (No Failure Found), quiere decir que la unidad no presentó ningún defecto, 

similar a PTNR, pero en este caso la unidad no requiere mantenimiento. 

 

Figura 7. Se elige el modo de falla y causa raíz. 



La causa raíz se refiere a cuál fue el motivo que causó que la unidad presente la falla, 

entre los motivos se encuentran:  

• Mal manejo, se refiere que a cuando se manipula de manera inadecuada la unidad 

puede provocar que se dañen componentes. 

• Defecto electrónico, se refiere a que la causa raíz es debido a fallas electrónicas, 

como pueden ser sensores o tablillas dañadas. 

• Unidad Canibalizada, es cuando a la unidad le quitan componentes para 

ponérselos a otra unidad con la intención de repararla. 

• Diagnóstico incorrecto (PTNR/NFF), cuando la unidad es enviada a reparación 

por mal diagnóstico por parte del técnico de campo. 

• Consumo natural de componente, se refiere que la causa raíz de la falla es debido 

al consumo o desgaste normal de algún componente. 

Cuando se captura la información completa, se valida y no se genera ningún error, 

entonces almacenada en la base de datos y le envía un mensaje al usuario, 

especificando que el registro fue exitoso, además se colocan en blanco los campos de 

la interfaz para generar una nueva captura. Como se muestra en la Figura 8. 

 

 



 

Figura 8. La información ha sido guardada en la base de datos. 

 

Otro ejemplo de las validaciones se muestra en la Figura 9, si se introduce el número de 

parte de un componente es obligatorio que se elija el tipo de daño que presenta, en el 

caso que falte alguna de las dos, ya sea el tipo de daño o el componente, el sistema 

marcara un error. En la Figura 10 se ha elegido un tipo de daño para el componente, por 

lo tanto, ya no habrá más errores. En la Figura 11 se muestra que la información ahora 

si cumple con todas las validaciones, en consecuencia, se ha insertado en la base de 

datos. 

 



 

Figura 9. Validación sobre daño de componentes. 

 

Figura 10. Validación de daño de un componente debe especificar el tipo de falla del componente. 



 

Figura 11. La información se insertó de forma exitosa. 

 

En el proceso de validación de un  componente, el sistema siempre consulta la base de 

datos y busca en la lista de componentes del modelo de ensamble (Assembly), después 

se busca si el componente en realidad corresponde a ese modelo, si corresponde 

mantiene encendido el indicador que esta junto del nombre del componente, en caso que 

el componente que se especifica como dañado no corresponda al ensamble de cajero 

que se va a reparar, entonces, apaga el indicador (que esta junto del nombre del 

componente) y envía un mensaje de error, para que se corrija la información, como se 

muestra enmostrada en la Figura 12. 



 

Figura 12. Error de componente. 

El módulo de reportes genera diversos tipos de estadísticas, por ejemplo: en la Figura 

13, se muestran algunas graficas referentes a los defectos: fallas encontradas, top 5 de 

componentes y el top 5 de componentes en base al daño que presentan. En la parte 

inferior se puede elegir el número de parte de ensamble que se desea analizar y se 

actualiza la información en las gráficas correspondientes. Las estadísticas basadas en 

información confiable y validada, es útil en la generación de los reportes presentados a 

los clientes de la empresa y son una base para la toma de decisiones, por ejemplo: al 

identificar la alta incidencia de falla de un componente, se pueden llevar acciones reducir 

el número de fallas que se traducen en recursos invertidos al absorber las garantías.  



 

Figura 13. Análisis de fallas en ensambles de cajeros automáticos. 

 

Conclusiones 

El sistema la validación de información en el laboratorio de garantías aplicadas a 

ensambles de cajeros automáticos en una empresa local, presentó excelentes resultados 

y contribuyó en el proceso de mejora continua. Con el uso del sistema se valida de inicio, 

el tiempo que las piezas de ensamble han estado en campo, y si vuelven al laboratorio 

por alguna falla dentro del periodo de 365 días que cubre la garantía; la base de datos 

almacena información de las fallas detectadas en los ensambles solo cuando está ha 

sido validada y reduce los errores que se tenían en el pasado por información incorrecta; 

el sistema también valida si los componentes detectados en la falla corresponden al 

modelo de ensamble de cajero automático, ya que la lista de los componentes para cada 

modelo de ensamble esta  almacenados en la base de datos; además,  garantiza que, al 

asignar una falla, se especifique la causa raíz; por otro lado, se reduce el tiempo para 

generar las estadísticas utilizadas en los informes presentados a los clientes. Las 

estadísticas basadas en información confiable y validada, es útil en la generación de los 

reportes presentados a los clientes de la empresa y son una base para la toma de 

decisiones. 
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