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GLOSARIO 

 
 
ABOMBAMIENTO: significa el efecto de burbujas en el panel. 
 
 
AISLANTES: El Poliuretano contiene agente expansivo llamado PENTANO, el 
cual, mejora el desempeño térmico de la espuma sin afectar el medio ambiente. El 
PENTANO es un agente totalmente amigable con el medio ambiente, reconocido 
en el Protocolo de Kyoto, puesto que, pocas horas después de su acción dentro 
del proceso espumante, se descompone en dióxido de carbono y agua, los cuales 
se liberan en la atmosfera sin dañar la capa de ozono. Esta espuma rígida es el 
mejor aislante térmico del mercado, supera al menos el doble al poder aislante de 
otros materiales por encima del polietileno expandido y la fibra de vidrio, entre 
otros. Se entiende que a menor “factor K” (medición de conductividad térmica), 
mayor propiedad aislante del material basado en el fenómeno de transmisión de 
calor. 
 
 
BORDE DERECHO: La lámina galvanizada de hunde en la parte derecha del 
panel.  
 
 
CONFORMADO: Es el área donde llega el acero galvanizado para ser troquelado 
y dar forma trapezoidal al panel, continuando su recorrido al área de espumado.  
 
 
CORTE: Es el área donde se realiza el corte del panel el cual continúa su 
recorrido por la línea de fabricación y cuando alcanza la longitud máxima de 12 
metros, en el área de corte se pasa una Sierra automática, la cual realizar cortes a 
la medida que se haya programado la producción, usualmente siempre se realizan 
los cortes a una longitud de 12 metros que es la medida estándar bajo la cual se 
realiza el corte, en algunas ocasiones estas medidas podrían llegar a variar si se 
realizada una producción especial que involucre un despiece y gran cantidad de 
metros lineales a fabricar.  
 
 
DAÑO LAMINA SUPERIOR: La lámina galvanizada de hunde en la parte superior 
del panel.  
 
 
DESENROLLADO: Es el área donde se da inicio al proceso de fabricación, con la 
instalación de los rollos de acero galvanizado y el papel Stretch, estos dos 
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componentes inician el recorrido de la línea de fabricación hasta el área de 
conformado del panel.  
 
 
DESPRENDIMIENTO: La lámina galvanizada tiene grasa o  se encuentra sucia y 
no permite adhesividad.  
 
 
DENSIDAD EMPACADA O INICIAL: Hace referencia a la primera densidad que 
se le toma al poliuretano al momento de salir de la flauta para saber si se puede 
dar inicio a la corrida de producción.. 
 
 
DENSIDAD  FINAL: Hace referencia a la densidad que se le toma al poliuretano al 
momento de salir  del área prensa antes de pasar a corte para saber si puede 
pasar al área de corte. 
 
 
EMBALAJE: Es el área donde los paneles recorren aproximadamente 24 metros 
más hasta salir del área de corte, ya en el área de embalaje de manera automática 
son almacenados y apilados hasta la altura de un metro y medio que equivale a 12 
paneles, en ese momento , como la línea maneja un proceso continuo de 
fabricación retira la cantidad de paneles ya almacenados hasta la paletizadora la 
cual recibe la bandeja de los paneles de manera automática toma  las estibas y 
papel Stretch, realizando el embalaje . 
 
 
ESPUMADO: Es el Área en la cual se realiza la inyección del panel, cuyo proceso 
está definido mediante una reacción química asociada a la mezcla del Isocianato y 
el Poliol que en conjunto con su agente expansivo y su activador reaccionan, la 
mezcla de estos componentes ayudan a dar propiedades mecánicas y físicas a la 
estructura del panel para realizar las diferentes referencias de paneles, en este 
proceso se dosifica el poliuretano sobre las láminas que vienen en recorrido.  
 
 
FOIL: Es la a película protectora con papel Stretch  que cubre la lámina 
galvanizada.  
 
 
LÁMINA RAYADA: La lámina galvanizada tiene rayones y marcas que son 
visibles a la hora de inyectar el panel. 
 
 
LÁMINA SUPERIOR: La lámina galvanizada tiene rayones y marcas que son 
visibles a la hora de inyectar el panel. 
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PANELES AISLADOS TIPO SÁNDWICH: Plancha prefabricada de diversos 
materiales que se usa en construcción para dividir o separar verticalmente 
espacios, con un alma o núcleo central de espuma rígida en poliuretano o lana 
mineral de roca. 
 
 
PANEL ROOF: Panel para cubiertas de techos fabricado en espesores de 30, 40 
y 50mm 
 
 
PANEL FRIGO: (Panel para sistemas de refrigeracion en frio en espesores de 60, 
80 y 100 mm).  
 
 
PANEL WALL: Panel para cubrimiento de fachadas es espesores de 40, 60 y 
80mm) 
 
 
PANELMET SAS.: denominación de le empresa colombiana PANELMET SAS.  
 
 
PRENSA: Es el área donde se realiza la compactación entre el poliuretano y las 
láminas de acero galvanizado, se pasa la cinta adhesiva a los bordes de cada 
lámina consiguiendo así compactar  los panales y determinar el espesor de la 
placa.  
 
 
RECHUPE: De acuerdo al contexto de estas plantas de inyección de poliuretano 
hace referencia a que el material se absorbe hacia adentro significa el efecto de 
burbujas en el panel. 
 
 
TALLADURA: Es el defecto que se produce cuando la lámina galvanizada se 
hunde por problemas de manipulación generando una mala apariencia. 
 
 
TRAPECIO DOBLADO: La lámina galvanizada de hunde en la parte trapezoidal 
del panel, no permitiendo así formar las canales que se requieren para su 
ensamble.  
 
 
VACÍO LADO DERECHO O IZQUIERDO: La lámina galvanizada queda con 
espacios libres de poliuretano.  
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RESUMEN 

 
 
El objetivo principal de esta tesis es la propuesta del Diseño de un modelo de 
control estadístico para el proceso de espumado en paneles termo acústicos tipo 
sándwich en la empresa Panelmet SAS, una empresa ubicada en la ciudad de 
Cartagena dedicada a la elaboración de paneles acústicos para el sector de la 
construcción, en la actualidad en el proceso productivo de la compañía se ha 
percibido la necesidad de intervenir una de las áreas de la compañía que es 
denominada como el área de espumado. 
 
 
En el capítulo 1 Se realiza la descripción general de la compañía, en el capítulo 2 
encontramos la descripción detallada de este proceso y sus componentes de 
fabricación, y en el capítulo 3 Se realiza la toma de datos, en el capítulo 4 está el 
análisis e interpretación de los datos, en el capítulo 5 Se realizan las 
recomendaciones y sugerencias para la finalización de este trabajo.  
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INTRODUCCION 

 
 
PANELMET SAS es una empresa ubicada en la Zona Franca Parque Central, en 
la ciudad de Cartagena - Colombia, dedicada a la fabricación y comercialización 
de paneles aislados tipo sándwich en la línea de producción continua de paneles 
más moderna de Latino América. 
 
 
La planta dentro de su línea de producción cuenta con el proceso de espumado de 
poliuretano, el cual está basado en la preparación de componentes químicos, que 
mediante una reacción química conformen la espuma de poliuretano, cuya 
densidad pueda garantizar los factores de aislamiento térmicos y acústicos del 
panel. 
 
 
En la actualidad se han presentado reclamaciones por los clientes con respecto a 
la apariencia del panel asociados con la aplicación del poliuretano. Es por ello que 
se decide implementar este proyecto para  hallar causas y realizar propuestas de 
solución a la problemática planteada. Debido que al no contar con esta 
información, no es fácil poder realizar la identificación de esas causas y poder 
plantear directrices para el seguimiento y control de las variables durante el 
proceso, adicionalmente podría servir como una herramienta útil para la toma de 
decisiones referente a los ajustes que se deban realizar al proceso de espumado. 
 
 
Con el problema anterior se inicia el proyecto con una investigación mediante la 
recolección de datos, donde se registra el comportamiento de las variables de 
control durante el proceso, y se hallará la variabilidad en este proceso. 
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1 OBJETIVOS 

 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo de control estadístico para las variables criticas del proceso de 
espumado en paneles termo acústicos tipo sándwich en la empresa PANELMET 
SAS. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar la situación problemática del proceso de espumado para la 

identificación de las variables de control críticas dentro del proceso.  
 
 
 Identificar las fallas en el proceso mediante el uso de herramientas de control 

estadístico de calidad para establecer las causas asignables presentes en el  
proceso de producción.  

 
 
 Analizar los resultados obtenidos para plantear las mejoras en el control de la 

aplicación del poliuretano. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Las plantas de fabricación de paneles termo acústicos tipo sándwich de 
poliuretano inyectado, ofrecen una gama de productos industriales para satisfacer 
la amplia variedad de soluciones constructivas, los cuales son utilizados como 
aislante térmico, acústico, impermeabilizante, y para cerramientos. El panel 
sándwich está formado por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano 
unida a dos capas de cobertura exteriores metálicas y no metálicas, las metálicas 
generalmente de acero o aluminio. Durante el proceso de fabricación, se preparan 
las capas de cobertura perfilando y troquelando si es necesario de acuerdo a la 
forma inicial deseada, se transportan a la prensa y allí el cabezal mezclador 
inyecta los componentes con una dosificación predeterminada, formando la 
espuma de poliuretano en fase líquida, su reacción química produce un 
crecimiento de la espuma adhiriéndose a las dos capas de cobertura, inferior y 
superior, con el desarrollo de calor y presión, está un tiempo bajo presión que será 
menor o mayor en función del espesor hasta su curado (estabilidad dimensional). 
Los paneles sándwich fabricados se cortaran según la necesidad, a las longitudes 
predeterminadas, se apilan y embalan para su traslado a obra. 
 
 
Estos productos cuentan con características como auto portantes (*)1  y ligeros, 
todo esto va encaminado a producir según los requerimientos del mercado, lo cual 
requiere una gran capacidad para afrontar los cambios en la planificación de la 
producción, sin embargo la empresa PANELMET SAS no cuentan con un 
referente normativo para la fabricación del panel, lo que ha llevado a manejar 
formulaciones no estandarizadas para la fabricación.  
 
 
Esta problemática ha generado efectos negativos en el proceso de espumado, 
impactando el cumplimiento de las características de apariencia y funcionalidad 
del panel, por defectos de adherencia, rechupe (**)2 abombamientos (***)3  entre 
otros en el producto terminado; debido a esto mensualmente llegan a la compañía 
alrededor de tres (3) reclamaciones por productos no conforme, de los despachos 

                                            
 
(*)  El termino Auto portante de acuerdo al contexto de estas plantas de inyección de poliuretano 
hace referencia a paneles ligeros fáciles de manipular, con propiedades fáciles de transporte.  
(*)  El termino rechupe de acuerdo al contexto de estas plantas de inyección de poliuretano hace 
referencia a que el material se absorbe hacia adentro.  
(***)  El termino abombamiento es todo lo contrario al rechupe y significa el efecto de burbujas en el 
panel.  
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realizados que en promedio son 50 reclamos en el mes, generando insatisfacción 
de las necesidades de sus clientes. 
 
 
La producción es muy variable y dependerá de la complejidad de los 
requerimientos de producción, además que cada pedido puede  generar ingresos 
que varían entre 30 a 100 millones de pesos, cifra muy representativa para la 
compañía, ya que el precio por metro lineal de un panel es de más de $50.000 
pesos, con presentaciones que pueden alcanzar los 12 metros de largo. 
 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Si bien durante la aplicación de poliuretano, se lleva el registro de los valores de 
las variables del control, estas no son analizadas mediante herramientas 
estadísticas que permitan generar análisis del comportamiento y tendencias de las 
mismas.  
 
 
Estas fuentes son consideradas causas atribuibles de variación. Cuando se 
presenta variabilidad debido a causas atribuibles, se dice que el proceso se 
encuentra fuera de control. Este tipo de variabilidad en características claves 
usualmente se genera a partir de tres fuentes:  
 
 
- Ajuste o control inadecuado de equipos. 
- Errores operativos. 
- Insumos o materia prima defectuosos.  
 
 
Estos problemas generan ineficiencia en insumos, tiempos operativos, mala 
apariencia en el producto terminado, y re cálculos en procesos. 
 
Frente esta problemática para mejorar la calidad y la productividad, se debe 
comenzar por gestionar con datos y hechos reales, y no simplemente apoyarse en 
juicios. 
 
 
Al no contar con herramientas estadísticas que permitan realizar análisis 
oportunos al proceso de espumado la compañía trabaja sin un norte estadístico, 
es decir se limita a llevar un proceso sin saber si este funciona de la manera 
correcta, no se cuenta con documentos para los procedimientos, no se realizan 
registros que permitan realizar el respectivo análisis estadístico, y aunque se 
tuvieran estos registros el personal no realiza análisis estadísticos a esta 
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información, trayendo como consecuencias fallas en la calidad del producto con 
defectos que se ven reflejados en las reclamaciones de los clientes.  
 
 
Sin mencionar los altos costos que genera el desperdicio de las materias primas e 
insumos que se utilizan en el proceso y los re cálculos que se deben de realizar 
hasta ajustar el proceso.  
 
 
Para ello en el siguiente capítulo encontramos la descripción del árbol del 
problema donde detallamos cada una de las situaciones que presentan falencias 
dentro del proceso y que son mencionadas en este planteamiento. 
 
 
¿Cómo utilizar herramientas estadísticas para asegurar el control de las 
variables críticas en el proceso? 
 
 
2.3  ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
 
Para la comprensión de lo anteriormente planteado, se presenta el árbol del 
problema, donde están resumidas las causas y consecuencias del problema.  
 
 
Hay poca normalización del proceso de espumado y esto tiene consecuencias 
directas para la satisfacción del cliente, tanto interno como externo de la 
compañía. Para el cliente externo esta dado en reclamaciones continuas por fallas 
en la apariencia del panel incurriendo de esta manera en sobrecostos para el 
proceso en general y para la empresa, por los efectos que tiene en el desperdicio, 
la productividad y el perfil competitivo. Esta falta de normalización se hace 
evidente en situaciones como no contar con la capacitación suficiente para poder 
llevar registro estadístico de los procesos y a su vez documentar la información 
para iniciar el ciclo de mejora continua, permitiendo identificar las fallas u 
oportunidades de mejora asociadas al proceso.  
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Figura  1. Árbol del problema. 

 
 

 
 
 
El déficit de herramientas estadísticas en el proceso contribuyen a diversas fallas 
o falencias en el mismo, se recopilaran estas falencias para analizar como las 
herramientas estadísticas ayudaran a procesos de mejora para el área de 
espumado.   
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3 ANTECEDENTES 

 
 
Actualmente, uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas es el de 
la fuerte  competencia dentro de cada mercado a nivel local y global. 
 
 
Las organizaciones que manufacturan, tienen que ser hoy en día más efectivas y 
tendientes a realizar incrementos de productividad para lograr estar a la par del 
mercado global, experimentando retos para fabricar y aumentar los volúmenes de 
producción al máximo, con menores recursos y reduciendo tiempos de entregas. 
Todo esto es posible cuando los procesos productivos se encuentran en su mejor 
desempeño, ya que son procesos controlados con bajos índices de desperdicios. 
En el caso de la compañía analizada todo esto sería algo nuevo y en proceso de 
desarrollo.  
 
 
En la actualidad en la empresa se presentan reclamaciones por productos no 
conformes, adicionalmente se presentan desperdicios en materias primas para la 
fabricación de los paneles, estos desperdicios se generan en el área de espumado 
del poliuretano. Está  problemática ha generado efectos negativos en el proceso 
de espumado, impactando el cumplimiento de las características de apariencia y 
funcionalidad del panel, es así como mensualmente llegan a la compañía 
alrededor de tres (3) a (5)  reclamaciones por productos no conforme, del total de 
despachos que se realizan mensualmente, los cuales manejan un promedio de 50 
despachos realizados: Esta situación se presenta cuando los paneles ya han sido 
despachados y se encuentran donde el cliente final, sin tener en cuenta los 
desperdicios que se generan durante el cambio de referencias de panel y la  
realización de los ajustes para que se obtengan las densidades adecuadas para 
cada referencia del producto que se elabora en el proceso de fabricación. 
 
 
Este sistema tiene riesgos el primero es la cantidad de insumos y materias primas 
que se pierden mientras que se trata de cuadrar la densidad ideal para cada 
referencia de panel, el segundo es que a pesar de la inspección por muy rigurosa 
que sea, pueden llegar productos en mal estado a las manos del consumidor final 
debido a que la inspección final de manera visual no es confiable, en este caso la 
probabilidad de incurrir en costos de fallas internas y externas es muy alta 
causando la insatisfacción del cliente y generando nuevos gastos de procesos 
logísticos. 
 
 
La empresa PANELMET SAS. En la actualidad no ha realizado ningún tipo de 
análisis a las variables de control que están involucradas en el proceso de 
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espumado con la inyección del poliuretano, y mucho menos existen parámetros 
establecidos para toma de mediciones en el proceso.  
 
 
Solo en Europa se creó  la Norma UNE-EN14509, para estandarizar la fabricación 
de los paneles termo acústico, donde, además especifica las características 
técnicas de poliuretano, como la conductividad térmica según las Normas UNE y 
UNE 92120-1, Reacción al fuego UNE 13501-1, Resistencia al Fuego UNE 13501-
2. El organismo de acreditación AENOR es quien certifica a nivel Europeo los 
paneles fabricados bajo el referente Normativo UEN –EN 145094. 

 
 
A nivel mundial, en la industria de las construcciones civiles se usa el poliuretano 
como aislante termo acústico, para techos, fachadas, cuartos fríos entre otras 
aplicaciones. De ahí la importancia que las industrias dedicadas a la fabricación de 
Paneles Termo acústicos, tenga su proceso controlado teniendo en  cuenta que la 
densidad del poliuretano es un factor clave para el cumplimiento de los referentes 
normativos mencionados anteriormente.  Ver anexo A un estándar para la 
fabricación de paneles de clase mundial  
 
 
Por tal motivo muchas empresas alrededor del mundo han enfrentado problemas 
por la fluctuación de los procesos y en nuestro país esta normatividad no es 
aplicable,  generando diversos efectos negativos tanto en sus costos como en 
productividad, incluyendo grandes implicaciones sobre la satisfacción del cliente.   
 
 
La competencia mundial y los avances tecnológicos han impuesto cambios 
significativos en los procesos productivos, ocasionando que las compañías deseen 
implementar métodos de control estadístico, que pueden proveer un retorno 
significativo a aquellas compañías que los decidan implementar, al igual que la 
mejora de la calidad, que va enfocada en la reducción de la variabilidad. Estos 
cambios deben ser parte de la cultura de la organización. Las gráficas de control, 
los índices de capacidad y la correlación entre variables son importantes 
herramientas para el análisis de los procesos.  
 

                                            
 
4  Guía de ventajas y soluciones de espuma rígida de poliuretano proyectado para aislamiento 
térmico, acústico e impermeabilización, conforme al CTE. Libro blanco del poliuretano proyectado. 
Capítulo 2: normalización. [en línea] en: ATEPA - Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado  
2009 [consultado el marzo de 2014] disponible en internet: 
http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/144844/PUR.PDF 
 

http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/144844/PUR.PDF
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4 MARCO TEÓRICO 

 
 
A continuación se relacionan los diferentes conceptos acerca de varias temáticas 
de interés para el sustento de este trabajo de grado.  
 
 
4.1  GENERALIDADES 
 
 
Según Juran5,, la Calidad refiere a la característica conjunto de características de 
un producto que cumple con los requerimientos del consumidor y, por tanto, le 
entrega satisfacción. En este sentido, una calidad más alta se obtiene cuando 
posee mejor capacidad de satisfacer las necesidades del consumidor; sin 
embargo, esta calidad superior a su vez implica mayores costos. Por otro lado, el 
mismo autor menciona que bien puede ser definida como la ausencia de 
deficiencias, en cuyo caso, se ahorrarían reproceso y correcciones, lo que implica 
al final una reducción significativa en costos.  
 
 
4.2 CALIDAD 

 
 
En su libro Juran6  La gestión de la calidad consiste en la totalidad de medios por 
los cuales logramos la calidad. La gestión de la calidad incluye los tres procesos 
de la trilogía de la calidad: planificación de la calidad, control de calidad y mejora 
de la calidad.  
 
 
Deming [1986] 7 la define como un " predecible grado de uniformidad, a bajo costo 
y útil para el mercado". Lo cual es lógico teniendo en cuenta que es matemático y 
tratará siempre de cerrar las tolerancias de los procesos buscando una mayor 
uniformidad el proceso. 
 
 

                                            
 
5 JURAN, JOSEPH  M. Juran y el liderazgo para la calidad: manual para ejecutivos. España. 
Ediciones Díaz de Santos 2007. 376 p.  
6 Ibíd. JURAN. 
7.  DEMING William E. La calidad como filosofía de gestión [en línea] en: Pablo Giugni 2009. 
[consultado el mayo 31 de 2014]. Disponible en internet: http://www.pablogiugni.com.ar/william-
edwards-deming/  

http://www.pablogiugni.com.ar/william-edwards-deming/
http://www.pablogiugni.com.ar/william-edwards-deming/
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Crosby8 Su definición de calidad es conformidad a los requerimientos”, y añade 
que sólo puede ser medida por el costo de la no conformidad. Esta definición de 
está limitada ya que depende de los requerimientos que se hayan considerado, si 
son los de los clientes o los de los productores, por lo que Crosby (1994) 9 
Puntualiza que calidad es “entregar a los clientes y a nuestro compañeros de 
trabajo productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo”. En este caso, 
considera dos tipos de clientes internos y externos e involucra en la definición su 
filosofía de producir con cero defectos. 
 
 
Conway10  plantea que la calidad se alcanza al desarrollar la fabricación, 
administración y distribución a bajo costo de productos y servicios que el cliente 
quiera o necesite". Este autor en su definición hace referencia a la necesidad de 
observar la calidad del trabajo y desarrollar un sistema adecuado para obtenerla. 
 
 
Ishikawa11 manifiesta que "calidad es aquella que cumple los requisitos de los 
consumidores" e incluye el costo entre estos requisitos. 
 
 
4.3 CONTROL DE LA CALIDAD  

 
 
Para Philip Crosby12 Calidad Total es el cumplimiento de los requerimientos, 
donde el sistema es la prevención, el estándar es cero defectos y la medida es el 
precio del incumplimiento.  
 
 
Joseph Juran13 Calidad Total es estar en forma para el uso, desde los puntos de 
vista estructurales, sensoriales, orientados en el tiempo, comerciales y éticos con 

                                            
 
8  CROSBY Philip B. La calidad como filosofía de gestión.[en línea] en: Pablo Giugni 2009. 
[Consultado el mayo 31 de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp106/  
9 Ibíd. CROSBY. 
10  CONWAY William E. gestión de la calidad conceptos y filosofías [en línea] en: Scribd 
[Consultado el mayo 31 de 2014]. Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/2628724/GESTION-DE-LA-CALIDAD-CONCEPTOS-Y-
FILOSOFIAS#scribd 
11  ISHIKAWA Kaoro. La calidad como filosofía de gestión. [en línea] en: Pablo Giugni 2009. 
[Consultado el mayo 31 de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp93/   
12 Ibíd. CROSBY. 
13  JURAN, JOSEPH  M. Juran y el liderazgo para la calidad: manual para ejecutivos. España. 
Ediciones Díaz de Santos 2007. 376 p.  

http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp106/
http://es.scribd.com/doc/2628724/GESTION-DE-LA-CALIDAD-CONCEPTOS-Y-FILOSOFIAS#scribd
http://es.scribd.com/doc/2628724/GESTION-DE-LA-CALIDAD-CONCEPTOS-Y-FILOSOFIAS#scribd
http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp93/


27 
 

base a parámetros de calidad de diseño, calidad de cumplimiento, de habilidad, 
seguridad del producto y servicio en el campo. 
 
 
Kaoro Ishikawa14 Calidad Total es cuando se logra un producto es económico, útil 
y satisfactorio para el consumidor, definimos el control de calidad como un 
proceso de gestión durante el cual evaluamos el comportamiento real, 
comparamos el comportamiento con los objetivos, actuamos sobre las diferencias. 
El concepto de control es el de <<mantener el statu quo>>: mantener un proceso 
en su estado planificado, de forma que siga siendo capaz de cumplir los objetivos 
operativos.  
 
 
4.4 DIMENSIONES DE LA CALIDAD. 
 
 
Garvín15 nos presenta las dimensiones de la calidad sobre las que un determinado 
producto o servicio es evaluado. Estas son:  
 
 

 Desempeño: Las características principales de operación de un producto, 
Ejemplo: un teléfono celular, estas incluirían factores como distancia de 
alcance de la señal, facilidad de uso, tamaño.  

 
 Características: Extras o complementos de un Producto. Son las “adiciones” 

(gama de accesorios que lo distingue de otros) 
 

 Confiabilidad: La probabilidad de que un producto sobreviva durante un 
periodo definido de tiempo, bajo condiciones de uso declaradas. La  
ausencia de funcionamiento defectuoso o avería durante un periodo de 
tiempo específico. 

 
 Durabilidad: Medida de tiempo de vida de un producto, La cantidad de uso 

que se obtiene de un producto antes que se deteriore físicamente o 
necesite ser reemplazado. Entre dos productos se considera de mejor 
calidad el que tiene una vida útil de más tiempo. 

 

                                            
 
14  Ibíd. ISHIKAWA. 
15  GARVIN David A. Competing on the Eight Dimensions of Quality [en línea] en: Harvard Business 
Review 65, November–December 1987 no. 6 [Consultado el mayo 31 de 2014]. Disponible en 
internet:  https://hbr.org/1987/11/competing-on-the-eight-dimensions-of-quality 
 
 

https://hbr.org/1987/11/competing-on-the-eight-dimensions-of-quality
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 Facilidad del servicio: La cortesía y competencias en los trabajos de 
reparación. Por ejemplo; un panel que puede ser reemplazado por un 
usuario no capacitado  

 
 Estética  Se refiere a la apariencia del producto, su sensación, su sonido, 

su gusto u olor que lo hace agradable.  
 

 Calidad percibida: Es el juicio subjetivo resultado de la imagen, la publicidad 
y nombres de marca. 

 
 Conformidad con los estándares: El grado que un producto cumple con las 

normas establecidas y de rendimiento del producto.  
 
4.5 INGENIERÍA DE LA CALIDAD 

 
 
Montgomery 16 nos da un concepto más moderno, quien nos define a la Calidad 
como inversa proporcional a la variabilidad (referida a la variabilidad no deseada). 
La ingeniería de la calidad es un conjunto de actividades operacionales, 
administrativas y de ingeniería que una compañía lleva a cabo para asegurar que 
las características de la calidad de un producto se encuentren en los niveles 
nominales o requeridos. Muchas organizaciones encuentran muy difícil y caro 
proveer a sus clientes y consumidores con productos que sean idénticos entre 
cada uno o que siempre cumplan las expectativas del cliente. La principal causa 
de esto es la variabilidad. Todos los productos poseen cierta cantidad de 
variaciones; de hecho, no existe en el mercado dos productos completamente 
iguales. Si la variación es leve, generalmente no tiene ningún impacto en el 
cliente; sin embargo, cuando es considerable, el cliente puede percibir dicha 
diferencia y puede considerarlo como indeseado, inaceptable o generar falsas 
expectativas en su próximo consumo. Algunas fuentes de esta variabilidad 
incluyen diferencias en materia prima e insumos, diferencias en el desempeño de 
los equipos utilizados y diferencias en la manera de operarlos por los operadores. 
Es muy común clasificar las características de los productos en variables y 
atributos. Los primeros, generalmente son datos continuos, que arrojan un 
resultado cuantificado producto de una medición de una característica de un 
producto, por ejemplo, el peso de un rollo de papel higiénico; mientras que los 
atributos son datos generalmente discretos, que generalmente se analizan 
mediante el conteo. 
 
 

                                            
 
16 MONTGOMERY, Douglas C. Control estadístico de la calidad. 3ra ed. Estudio de tiempos y 
movimientos. Traducido por Gabriel Sánchez García. 2 ed. México. D.F: Limusa Wiley, 2011. 820 p 
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Para ambos existen métodos y herramientas para controlarlos. La calidad suele 
ser evaluada respecto a las especificaciones que da el fabricante. En un proceso 
de manufactura, las especificaciones son los valores deseados de las 
características de un producto y sus componentes. La medida que corresponde al 
valor óptimo de una cierta característica se llama Valor objetivo (o Target). Estos 
valores generalmente oscilan entre un rango que son lo suficientemente cercanos 
al valor objetivo para no afectar la calidad (en cualquiera de sus dimensiones), 
mientras la característica se encuentre en dicho rango.  
 
 
Métodos estadísticos para el control y mejora de la calidad. Puesto que la 
variabilidad puede sólo describirse en términos estadísticos, los métodos 
estadísticos juegan un importante rol en la mejora de la calidad. En tal sentido, la 
estadística ha ayudado mucho en la mejora de la calidad. Existen varias áreas en 
las que la estadística se aplica al control y mejora de la calidad; sin embargo, el 
presente trabajo se enfocará en tan sólo dos de ellos: el control estadístico de 
procesos (SPC) y el muestreo por aceptación.  
 
 
4.6   EL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 
 
 
En el libro Douglas C. Montgomery17. Si un producto debe cumplir con los 
requerimientos del cliente o consumidor, generalmente debería ser producido por 
un proceso estable o repetible, operando bajo una mínima variabilidad alrededor 
del valor objetivo (Target). El control estadístico de procesos es un conjunto de 
herramientas muy útil en lograr la estabilidad del proceso y mejorar su capacidad a 
través de la reducción de la variabilidad. Sus siete herramientas principales son:  
 
 
4.6.1 Histograma: El histograma es aquella representación gráfica de estadísticas 
de diferentes tipos. La utilidad del histograma tiene que ver con la posibilidad de 
establecer de manera visual, ordenada y fácilmente comprensible todos los datos 
numéricos estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. Hay muchos 
tipos de histogramas y cada uno se ajusta a diferentes necesidades como también 
a diferentes tipos de información. 
 
 
4.6.2. Hoja de verificación: (también llamada "de Control" o "de Chequeo") es un 
impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y compilar datos 

                                            
 
17 MONTGOMERY, Douglas C. “CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD”. 3ra ed. Estudio de 
tiempos y movimientos. Traducido por Gabriel Sánchez García. 2 ed. México. D.F: Limusa Wiley, 
2011. 820 pág.  

http://www.definicionabc.com/general/representacion.php
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mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas 
asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos. Esta técnica de recogida de 
datos se prepara de manera que su uso sea fácil e interfiera lo menos posible con 
la actividad de quien realiza el registro. 
 
 
4.6.3. Diagrama de Pareto: El diagrama de Pareto, también llamado curva 
cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que 
estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por 
barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades. 
 
 
4.6.4. Diagrama de Causa-Efecto: también llamado diagrama de espina de 
pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, se 
trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: 
diagrama de espina de pez. Consiste en una representación gráfica sencilla en la 
que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 
línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe 
a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX 
en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el 
análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los 
procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en química 
japonés Ishikawa en el año 1943. 
 
 
4.6.5. Diagrama de dispersión: Un diagrama de dispersión es un tipo de 
diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los 
valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se muestran como 
un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la 
posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable determinado por la 
posición en el eje vertical.1 Un diagrama de dispersión se llama también gráfico de 
dispersión. 
 
 
4.6.6. Cartas de Control: sirven para poder analizar el comportamiento de los 
diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante 
métodos estadísticos. Estas se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. 
En ciertos procesos en los que se alcanza un alto grado de capacidad es 
aconsejable reducir el nivel de control proporcionado por las cartas de control 
estándar.  
 
 
4.7 CAUSAS NATURALES Y ATRIBUIBLES DE VARIACIÓN 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grandal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_dispersi%C3%B3n#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_del_proceso
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En un proceso, independientemente de cuán bueno se encuentre diseñado o 
cuidadosamente mantenido, siempre existirá variabilidad inherente al proceso en 
sí. Esta variabilidad es producida debido a un conjunto de factores, esencialmente 
inevitables, llamadas frecuentemente causas naturales de un proceso estable. 
Cuando un proceso se encuentra operando con sólo causas naturales de 
variación, se dice que el proceso se encuentra en control. Otros tipos de 
variabilidad pueden hacerse presente en el producto del proceso. Este tipo de 
variabilidad en características claves usualmente se genera a partir de tres 
fuentes:  
 

- Ajuste o control inadecuado de equipos  

- Errores operativos  

- Insumos o materia prima defectuosos  
 
 
Estas fuentes son consideradas causas atribuibles de variación. Cuando se 
presenta variabilidad debido a causas atribuibles, se dice que el proceso se 
encuentra fuera de control. Ocurren debido al comportamiento anormal de uno o 
más factores, son pocas en número pero de gran influencia en la calidad del 
producto.  Estas causas pueden ser estudiadas a fondo para disminuir o anular su 
influencia. 
 
 
4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO 

 
 
El objetivo de un programa de SPC (control estadístico de procesos) basado en la 
reducción de la variabilidad es la mejora continua. El SPC no es un programa de 
un período a aplicarse cuando la organización se encuentre en problemas, para 
luego ser abandonado. La mejora de la calidad enfocada en la reducción de la 
variabilidad debe ser parte de la cultura de la organización.  
 
 
Las gráficas de control son importantes herramientas para la mejora de procesos. 
Los procesos no operan naturalmente en un estado en control, por lo que el uso 
de gráficas de control es un importante paso que se debe tomar tempranamente 
en un programa de implementación para eliminar las causas atribuibles, reducir la 
variabilidad y estabilizar el desempeño del proceso. Para mejorar la calidad (y la 
productividad), se debe comenzar por gestionar con datos y hechos reales, y no 
simplemente apoyarse en juicios. Las gráficas de control son una parte importante 
en este cambio.  
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Un programa de SPC18 exitoso tiene los siguientes elementos:  
 
- Liderazgo gerencial.  

- Trabajo en equipo.  

- Educación de los colaboradores en todos los niveles.  

- Énfasis en la reducción de variabilidad.  

- Medición del éxito en términos cuantitativos.  

- Un mecanismo para la comunicación de resultados satisfactorios en toda la 
organización.  
 
 
4.9 GRÁFICAS DE CONTROL  

 
 
Un gráfico de control típico es una representación gráfica de una característica 
que ha sido medida o calculada a partir de una muestra versus el número 
muestreado o el tiempo. El gráfico contiene una línea central que representa el 
valor promedio de la característica correspondiente al estado estable (con sólo 
causas naturales de variación). Asimismo posee un límite superior de control 
(UCL) y uno inferior (LCL). Estos límites son calculados tal que si el proceso se 
encuentra en control, casi todos los resultados de las mediciones a las muestras 
caerán dentro de estos límites. A partir de estas gráficas es posible analizar varios 
casos de estabilidad, siendo la más común, la presencia de uno o más puntos 
fuera de este rango de control. Existen otros casos en que, aun cuando todos los 
puntos se encuentren dentro de estos límites, se puede detectar que el proceso se 
encuentra fuera de control a partir de algún comportamiento no aleatorio 
sistémico.  
 
 
La utilidad más importante en la implementación de gráficos de control es la 
mejora del proceso. Se ha encontrado que, generalmente:  
 
 
 La mayoría de los procesos no operan en estado de control estadístico. 
 
 
 Consecuentemente, la utilización de cartas de control de manera frecuente 
y dedicada ayudará a identificar casusas atribuibles de variación. Si estas pueden 
ser eliminadas del proceso, la variabilidad se reducirá y el proceso mejorará.  

                                            
 
18 Abreviatura para el termino control estadístico de procesos.  
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 Una gráfica de control detectará solamente las causas atribuibles. Esto 
requerirá de acciones correctivas para su eliminación. Para ello, es importante 
determinar las causas raíces. Generalmente una acción superficial o cosmética no 
resultará en ninguna mejora real del proceso y permitirá que se presenten otros 
problemas relacionados en el futuro. Una adecuada corrección requerirá un plan 
de acción para condiciones fuera de control (OCAP en inglés), el cual incluye una 
serie de actividades que deben llevarse a cabo luego de suceder una situación 
fuera de control, detectada en la carta de control.  
 
 
A partir de las gráficas de control es posible obtener información para la toma de 
decisiones. Por ejemplo, es posible estimar parámetros como la media, desviación 
estándar, fracciones disconformes, etc., de los cuales se puede determinar la 
capacidad del proceso para la producción de unidades que cumplan con las 
especificaciones dadas. Este estudio provee información muy importante pues a 
partir de esto la administración puede decidir seguir fabricando o comprar, mejoras 
en el proceso y la planta en general, y en la redefinición de especificaciones y 
determinación de acuerdos contractuales con los clientes respecto a la calidad del 
producto.  
 
 
Para la formulación de las gráficas de control se debe elegir la característica a  
graficar, para ello se deberá considerar:19:  
 
 
 Elegir como prioridad la característica que más no conformidades ha 
generado históricamente. El diagrama de Pareto es muy útil en este caso. 
 
 Identificar las variables del proceso que contribuyen con la calidad final del 
producto.  
 
 Elegir características que proveerán datos adecuados para identificar y 
diagnosticar problemas.  

 
 Determinar un punto conveniente en el proceso productivo para localizar la 
gráfica.  

 

                                            
 
19 JURAN, J.M. Y F.M. Gryna, Jr. (1) Quality Planning and Analysis, 2a. ed., McGraw-Hill, Nueva 
York. 1999. 
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 Elegir el tipo de gráfico de control, ya sea de variables o atributos; así como 
también el tipo específico de gráfico.  

 
 Elegir la línea central y los límites de control (generalmente ubicados a tres 
veces la desviación estándar, de la línea central, por arriba y por abajo).  

 
  Elegir sub-grupos racionales (4 a 6 elementos). Estos deben ser elegidos 
de tal manera que si se presenta variabilidad debido a causas atribuibles, la 
posibilidad de diferencia entre subgrupos sea máxima, mientras que dentro del 
subgrupo, la diferencia sea mínima.  

 
 Calcular los límites de control y proveer adecuada instrucción a todos para 
la interpretación y entendimiento de los resultados de la carta de control. El 
personal de producción debe conocer y estar en capacidad de realizar acciones 
correctivas cuando las cartas lo indiquen.  

 
Las gráficas de control se clasifican en dos tipos: Gráficas de control de variables 
y Gráficas de control de atributos.  
 
 
El procedimiento para todos los tipos de gráficas es el siguiente20:  
 
 
 Tomar una serie de 20 a 30 observaciones del proceso.  

 
 En la toma de datos, registrar de manera exacta cualquier cambio en el 
proceso, tales como cambio de operador, insumos, materia prima, equipos, etc.  

 
 Calcular los límites de control de prueba a partir de estos datos. 

 
 Comparar estos datos con los límites de control para determinar si existen 
puntos fuera de control. En el caso que no haya ninguno fuera de los límites 
hallados, se podrían fijar para el control del proceso, caso contrario, se deberá 
identificar las causas atribuibles de los puntos fuera y excluirlos. En el caso que 
haya muchos puntos, se deberá volver a realizar la toma de datos cuando el 
proceso se encuentre estable. En el caso que, luego de recalcular los límites de 
control, se obtengan nuevos puntos fuera de control, se deberá proceder de la 
misma manera para esos nuevos puntos. 
 
 

                                            
 
20 Ibíd. P. 45 
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Lo expuesto anteriormente se pretende usar para encontrar soluciones a la 
problemática planteada previamente, para ello se aplicaran de los conceptos 
definidos como lo son  los modelos para control de procesos, variación y cartas de 
control, lo cual evitara problemas como los presentados en la empresa Panelmet 
SAS.  
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5 METODOLOGIA 

 
 
El método de estudio a implementar para el desarrollo de este trabajo está basado 
en los métodos deductivo e inductivo, ya que parte de una caracterización general 
de los requerimientos que se plantean del entorno empresarial, donde se realiza el 
diagnóstico del área a intervenir dentro del proceso productivo para 
posteriormente presentar las propuestas de mejora, para la Empresa  PANELMET 
SAS.  
 
 
El estudio se realizó mediante la observación al proceso de espumado e inició con 
el proceso de recolección de datos. Con base en la observación directa fue posible 
detectar algunas de las fallas que generaban los defectos de calidad en el 
producto final, las cuales fueron registradas y analizadas para obtener un 
diagnóstico mediante la identificación de debilidades y fortalezas del proceso.  
 
 
5.1 ETAPAS  DE  LA METODOLOGIA 

 
 
5.1.1. Primera etapa: realizar el diagnóstico al área de espumado de la compañía  
basado en control de procesos aplicado a las variables, atributos y detección de 
variaciones debido a causas atribuibles.  
 
 
Todo esto con la finalidad de identificar las variables críticas en el área, tanto para 
las actividades del proceso que afectan la calidad del producto final. 
 
 
En esta etapa se emplea un método deductivo, ya que se realizará un  análisis 
exhaustivo del proceso de espumado, con el fin de determinar que métodos serían 
más convenientes para contribuir a identificar la problemática de la compañía  
PANELMET S.A.S Adicionalmente, se estudiará a profundidad la situación 
especial de la empresa, recolectando datos y analizándolos para poder tomar una 
decisión acertada sobre el modelo a aplicar. 
 
 
5.1.2. Segunda etapa: se empleará el método inductivo, donde se determina el 
área de espumado como el área a intervenir, de acuerdo a la información 
registrada en la etapa anterior; donde se pudo establecer las variables del proceso 
que requieren control e identificar los mecanismos recomendados para poder 
hacer seguimiento a estas variables con la implementación de métodos 
estadísticos.  
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Inicialmente un análisis de correlación  entre las variables críticas del proceso y la 
densidad del panel para determinar la influencia de las mismas, al analizar su 
correlación comprenderemos cuales son las variables críticas para realizar análisis 
a través de los gráficos de control, y capacidad de proceso donde se analiza si el 
proceso se encuentra fuera de control.  
 
 
5.1.3.Tercera etapa: Posteriormente, una vez se hallan seleccionado las 
principales características a controlar, se procederá al análisis de los resultados, 
en los departamentos de planificación y análisis de calidad, para ejecutar una  
planificación del proceso mediante instructivos que se puedan emplear bajo las 
condiciones en las que opera el proceso.  
 
 
Como resultado del uso de éste método, se obtendrá una programación de 
producción con menos variabilidad, mejoras en la logística de producción y 
satisfacción del cliente, cumplimiento con especificaciones de norma de acuerdo a 
parámetros internacionales y trabajo bajo estándares de calidad.  
 
 
Los estándares contribuyen a un mejor funcionamiento del área de espumado, la 
información debe ser transmitida bajo criterios claros y definidos, no se 
distorsione, y poder asegurar así el compromiso de los colaboradores, en respetar 
los formatos, instructivos, o demás recomendaciones que queden establecidas 
para el manejo del área de espumado. 
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6 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
 
6.1 RESEÑA HISTORICA 
 
 
PANELMET Ubicada en la ciudad de Cartagena, es la planta de producción 
continua de paneles más moderna del país, dedicada a fabricar las mejores 
soluciones de cubiertas, fachadas y cámaras frigoríficas entre otras aplicaciones. 
Es una empresa con gran conocimiento del sector y que nace con la experiencia 
que suman los más de 20 años de trayectoria de sus socios. 
 
 
PANELMET ha sido creado para convertirse en el proveedor de confianza y 
referencia del sector de la construcción y del frigorífico gracias a la 
implementación de su innovador sistema de producción y a la calidad de sus 
materiales, que permiten ofrecer un producto que responde a los más altos 
estándares, respetando el enfoque de protección ambiental y amigable con el 
medio ambiente. 
 
 
Es por esto que nace en Colombia la empresa con la planta más moderna de 
Latino América, dedicada a la fabricación continua y comercialización de paneles 
aislados tipo sándwich de poliuretano y lana mineral de roca.  
 
 
Está ubicada en la Zona Franca Permanente Parque Central, en el municipio de 
Turbaco, Departamento de Bolívar, a 5 minutos de Cartagena-Colombia, y fue 
creada por empresarios colombianos con la visión de obtener una solución integral 
a la demanda que en la actualidad existe por este tipo de productos, que exige 
innovación y costos favorables, además de calidad y eficiencia a nivel productivo. 
 
 
6.2 MISIÓN 

 
 
“Ser la empresa más especializada y tecnificada en la producción de paneles 
bioclimáticos tipo sándwich, garantizando soluciones a las necesidades del 
mercado a través del servicio técnico, amigable y oportuno de un equipo humano 
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profesional y competente acorde a los continuos cambios en el sector de la 
construcción para el mejoramiento del medio ambiente” 21: 
 
 
6.3 VISIÓN 

 
 
“Para el año 2015 ser reconocidos como la empresa líder en el servicio, 
producción, comercialización e instalación de cubiertas y fachadas bioclimáticas, 
con excelente retribución de calidad de vida a sus colaboradores y familiares, y 
generando alto grado de satisfacción económica a los inversionistas de la 
compañía”. 22: 
 
 
6.4 ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

 
 
Dentro del proceso productivo la empresa cuenta con las siguientes áreas:  
 
 
 Desenrollado: Es en esta área donde se da inicio al proceso de 
fabricación, con la instalación de los rollos de acero galvanizado y el papel Stretch, 
estos dos componentes inician el recorrido de la línea de fabricación hasta el área 
de conformado del panel.  

 
 Conformado: A esta área llega el acero galvanizado para ser troquelado y 
dar forma trapezoidal al panel, continuando su recorrido al área de espumado.  

 
 Espumado: Área en la cual se realiza la inyección del panel, cuyo proceso 
está definido mediante una reacción química asociada a la mezcla del Isocianato y 
el Poliol que en conjunto con su agente expansivo y su activador reaccionan, la 
mezcla de estos componentes ayudan a dar propiedades mecánicas y físicas a la 
estructura del panel para realizar las diferentes referencias de paneles, en este 
proceso se dosifica el poliuretano sobre las láminas que vienen en recorrido por la 
línea de fabricación, para pasar a la prensa.  

 

 Prensa: En esta área se realiza la compactación entre el poliuretano y las 
láminas de acero galvanizado, se pasa la cinta adhesiva a los bordes de cada 

                                            
 
21 PANELMET SAS. Nosotros [en línea] Cartagena: PANELMET S.A.S, 2008.[consultado el 20 de 
febrero de 2014] Disponible en: http://www.panelmet.com/nosotros.php 
22 Ibíd., Disponible en internet: http://www.panelmet.com/nosotros.php 
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lámina consiguiendo así compactar  los panales y determinar el espesor de la 
placa.  
 
 Corte: El panel continúa su recorrido por la línea de fabricación y cuando 
alcanza la longitud máxima de 12 metros, en el área de corte se pasa una Sierra 
automática, la cual realizar cortes a la medida que se haya programado la 
producción, usualmente siempre se realizan los cortes a una longitud de 12 metros 
que es la medida estándar bajo la cual se realiza el corte, en algunas ocasiones 
estas medidas podrían llegar a variar si se realizada una producción especial que 
involucre un despiece y gran cantidad de metros lineales a fabricar. 
 
 Embalaje: En esta área los paneles recorren aproximadamente 24 metros 
más hasta salir del área de corte, ya en el área de embalaje de manera automática 
son almacenados y apilados hasta la altura de un metro y medio que equivale a 12 
paneles, en ese momento , como la línea maneja un proceso continuo de 
fabricación retira la cantidad de paneles ya almacenados hasta la paletizadora la 
cual recibe la bandeja de los paneles de manera automática toma  las estibas y 
papel Stretch, realizando el embalaje . 

 
 

Se realiza una breve descripción de cada una de las áreas que se encuentran 
involucradas en el proceso de fabricación, las líneas de fabricación en esta 
compañía son procesos automáticos y no cuentan con gran personal,  ya que todo 
se realiza por medio de programaciones que calculan la velocidad bajo la cual 
debe de transitar la línea o realizar su recorrido.   
 
 
Los procesos de la empresa al manejar una planta del casi 80% automatizada, 
solo requieren del hombre en el área de espumado, teniendo como base que en 
este proceso la experiencia responden específicamente a la práctica  empírica de 
algunos trabajadores, creando una gran dependencia de ellos, lo que implica un 
gran riesgo para la misma por falta de información o registros en el proceso ya que 
podría estar presentando fallas o posibles mejoras.  
 
 
 A continuación se encuentra el registro fotográfico a manera ilustrativo de la línea 
de fabricación y de cada una de las áreas involucradas en el proceso,  el área de 
trabajo para el desarrollo de esta tesis es el área de espumado o de inyección del 
panel.   
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Figura  2. Diagrama  general línea de fabricación. 

 
 

 
 
 

Fuente: PANELMET SAS. Manual de Calidad. Cartagena 2013. 1. Folleto. 
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Figura  3. Desenrollado y Conformado de Lámina. 

 
 

 
 

Fuente: PANELMET SAS. Manual de Calidad. Cartagena 2013. 1. Folleto. 
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Figura  4 Área de Espumado. 

 

 

Fuente: PANELMET SAS. Manual de Calidad. Cartagena 2013. 1. Folleto. 
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Figura  5. Área de Prensado. 

 

 
 
 

Fuente: PANELMET SAS. Manual de Calidad. Cartagena 2013. 1. Folleto. 
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Figura  6. Área de corte. 

 
 

 
 
 

Fuente: PANELMET SAS. Manual de Calidad. Cartagena 2013. 1. Folleto. 
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Figura  7. Área de empaque. 

 
 

 
 
 

Fuente: PANELMET SAS. Manual de Calidad. Cartagena 2013. 1. Folleto. 
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7 GENERALIDADES DE LOS MATERIALES USADOS EN EL PROCESO 

 
 
 Lámina: El acero utilizado en los productos de PANELMET S.A.S. es acero 
galvanizado por inmersión en caliente, que consiste en la inmersión del acero en 
zinc proporcionándole resistencia a la corrosión respondiendo a los más altos 
estándares de calidad como son las normas ASTM: 
Acero Galvanizado Norma ASTM A 653 / 924 (NTC 411), G40, G60. 
Acero pre-pintado Norma ASTM A 755 
Espesor: 0,35m, 0,40 m, 0,5m 
 
 
 Pintura: El recubrimiento aplicado al material corresponde a pintura 
Poliéster Estándar al horno. Este tipo de pintura proporciona un acabado de alta 
calidad y resistencia al medio ambiente y a los rayos ultravioletas, producida bajo 
la referencia de la norma ASTM A755. En la lámina pre pintada el recubrimiento 
orgánico está compuesto por tres capas: 
 
 
 Aislantes: El Poliuretano contiene un agente expansivo llamado 
PENTANO, el cual, mejora el desempeño térmico de la espuma sin afectar el 
medio ambiente. El PENTANO es un agente totalmente amigable con el medio 
ambiente, reconocido en el Protocolo de Kyoto, puesto que, pocas horas después 
de su acción dentro del proceso espumante, se descompone en dióxido de 
carbono y agua, los cuales se liberan en la atmosfera sin dañar la capa de ozono. 
Esta espuma rígida es el mejor aislante térmico del mercado, supera al menos el 
doble al poder aislante de otros materiales por encima del polietileno expandido y 
la fibra de vidrio, entre otros. Se entiende que a menor “factor K” (medición de 
conductividad térmica), mayor propiedad aislante del material basado en el 
fenómeno de transmisión de calor.  
 
 
 Ventajas del acero galvanizado: Resistencia a la abrasión, Resistencia a 
la corrosión, Gran resistencia física, Funciona excelente como barrera física, 
Protección electroquímica, Ausencia de mantenimiento, Fácil de pintar. 
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7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PANELES 

 
 
Se fabrican tres clases de paneles:  
 
 

 Panel Roof Panel para cubiertas de techos fabricado en espesores de 30, 
40 y 50mm 
 

 Panel Wall Panel para cubrimiento de fachadas es espesores de 40, 60 y 
80mm) 
 

 Panel frigo (Panel para sistemas de refrigeracion en frio en espesores de 
60, 80 y 100 mm).  
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8 DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 
 
8.1  ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 
 
La compañía durante el año 2013, basándose en la cantidad de reclamaciones 
realizadas al departamento de servicio al cliente, decidió empezar con el registro 
de indicadores de quejas y reclamos para ese año,  con el fin de identificar si estos 
eran justificados para el departamento de calidad,  esta información sirvió de base 
de observación para poder identificar  fallas en el proceso productivo, las cuales 
se pasaban por alto en las reclamaciones.  
 
 
Luego de visitar constantemente la planta se identifica por medio de la 
observación del proceso  inconvenientes en el área de espumado, ya que el resto 
de las áreas disponen de procesos continuos y automatizados. Además de las 
debilidades detectadas, hay tiempos muertos durante la formulación del 
poliuretano, pues se pueden requerir varias paradas durante diferentes períodos 
de tiempo hasta lograr la proporción adecuada de poliuretano, con una densidad 
inicial mínima de 36 Kg/m3  para la corrida de producción. Ocasionando así 
tiempos improductivos que afectan el flujo normal del proceso.  
 
 
Usando la información registrada en el Anexo R, de quejas y reclamos como base 
de esta investigación se identifican fallas en varias dependencias del proceso 
como lo son: logística, instalación, logística/comercial, logística/producción, 
producción y programación de Producción.  
 
 
Las áreas más significativas son logística que va asociada al transporte, cargue y 
descargue del panel y la segunda causa más frecuente es la producción.  
 
 
El departamento comercial crea el indicador de quejas y reclamos con el fin de 
lograr  disminuir los riesgos asociados al servicio,  manejando el indicador de 
reclamos reportados a la planta de producción, cuya meta es que el número de 
reclamos sea inferior de al 3% del total de pedidos despachados mensualmente.  
 
 
En el anexo R, se refleja que se registraron reclamaciones en los meses de Enero, 
Febrero, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. Cabe resaltar que de acuerdo 
a la información suministrada por el jefe de control de Calidad, estos meses no 
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registran ninguna tendencia especial que ayude a determinar el porqué de estas 
reclamaciones.  
 
 
De acuerdo con la entrevista realizada al Jefe de Calidad, se identificó que nunca 
se habían contabilizado las reclamaciones de los clientes, hasta Octubre de 2013, 
fecha en la cual se decidió llevar un registro de las mismas para identificar los 
principales problemas asociados con la calidad del producto y que son detectados 
por el cliente. Con base en estos análisis se realizó el planteamiento de la 
problemática para dar inicio a un proceso de mejora.  
 
 
En el anexo R se identifican el total de reclamaciones reportados, se analiza si 
fueron aceptadas por el área de calidad, se grafica la frecuencia por área, la 
frecuencia por cada referencia que se fabrica y la frecuencia de las causas por las 
cuales se manifiestan estas reclamaciones.  
 
 
Para nuestra área de interés se tendrán en cuentan todos aquellos defectos que 
afectan la calidad y apariencia final del panel, en tres referencias;  Panel Roof de 
30mm, Panel Wall de 60mm y Panel Frigo de 100mm. Con aquellos defectos que 
sean derivados del proceso de inyección del poliuretano como lo son: 
(Abombamientos, exceso de poliuretano, ondulación, y rechupe) 
 
 
Con base en las quejas y reclamos se identificaron los principales defectos 
detectados por el cliente en el producto final como: 
 
 
 Foil rasgado: La película protectora con papel Stretch se rasga y llega en 
mal estado donde el cliente final.  
 
 Foil corrido: La película protectora con papel Stretch se corre y no forra de 
manera homogénea el panel, generando una mala apariencia ante el cliente final.  

 
 Arrugado Foil: La película protectora con papel Stretch se corre  y forma 
arrugas sobre la lámina galvanizada, generando una mala apariencia ante el 
cliente final.  

 
 Talladura: La lámina galvanizada de hunde por problemas de manipulación 
generando una mala apariencia ante el cliente final.  
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 Trapecio doblado: La lámina galvanizada de hunde en la parte trapezoidal 
del panel, no permitiendo así formar las canales que se requieren para su 
ensamble.  

 
 Borde derecho: La lámina galvanizada de hunde en la parte derecha del 
panel.  

 
 Daño lamina superior: La lámina galvanizada de hunde en la parte 
superior del panel.  

 

 Lámina rayada: La lámina galvanizada tiene rayones y marcas que son 
visibles a la hora de inyectar el panel. 

 

 Lámina superior: La lámina galvanizada tiene rayones y marcas que son 
visibles a la hora de inyectar el panel. 

 

 Desprendimiento: La lámina galvanizada tiene grasa o  se encuentra sucia 
y no permite adhesividad.  

 
 Vacío lado derecho o izquierdo: La lámina galvanizada queda con 
espacios libres de poliuretano.  

 
 Abombamiento: significa el efecto de burbujas en el panel. 

 
 Rechupe: De acuerdo al contexto de estas plantas de inyección de 
poliuretano hace referencia a que el material se absorbe hacia adentro. significa el 
efecto de burbujas en el panel. 

 
 

En la tabla No.1 se encuentra la cantidad de metros cuadrados no conformes para 
diferentes referencias de panel y en la tabla No. 2, se mencionan los principales 
defectos de fabricación del panel, una de las herramientas estadísticas que 
pueden ayudarnos a identificar prioridades y causas, ya que nos ayuda a ordenar 
de acuerdo a su importancia las principales problemas que se presentan en el 
proceso.  
 
 
Para profundizar en el análisis de la información se usaran los datos registrados  
en las tablas 1 y 2, ayudando así a identificar los defectos más representativos 
que usualmente son generados con la inyección del poliuretano, por lo cual se 
requiere profundizar en su análisis.  
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Tabla 1. Resumen de frecuencia de No conformidades. 

 
 

 
 
 
Tabla 2. Resumen No conformidades por defecto. 
 
 

 
 
 

Referencia Frecuencia de 

Producción
 Mtrs2 

Producidos

 Mtrs2 

No Conformes

 % 

No Conforme

Meta 

% NC

Cumplimiento 

Meta % NC

Promedio 

% No Conforme

Econo Roof 2 964,47 78,72 8% 8% SI 4%

Panel Frigo  100 mm 3 2.227,92 74,30 3% 8% SI 1%

Panel Frigo  60 mm 1 985,90 135,43 14% 8% NO 14%

Panel Frigo  80 mm 2 2.089,83 87,60 4% 8% SI 2%

Panel Roof   18 mm 1 515,95 5,00 1% 8% SI 1%

Panel Roof  30 mm 1 456,25 18,82 4% 8% SI 4%

Panel Roof 40 mm 2 4.787,61 81,60 2% 8% SI 1%

Panel Roof 50 mm 1 1.718,02 147,73 9% 8% SI 9%

Panel Roof   18 mm 1 628,25 95,63 15% 8% NO 15%

Panel Wall  30 mm 2 1.289,47 97,60 8% 8% SI 4%

Panel Wall  40 mm 3 3.533,61 428,17 12% 8% NO 4%

Panel Wall  60 mm 1 2.447,95 66,58 3% 8% SI 3%

21.645,23 1.317,18 SITotal

No Conformidad

M2 No 

Conformes % NC Causas Frecuencia

Vacio Lado derecho 98 7% Fallas Bomba Catalizador 1

Vacio Lado  Izquierdo 133 10% Falla Bomba Pentano 2

Desprendimiento Lamina Inferior 45 3% Falla Calentamiento Prensa 1

Lamina Superior Corrida 21 2% Alineación Lamina 1

Lamina Rayada 23 2% Desprendimiento Film Protector 1

Trapecio Doblado 7 1% Variación Camber 3

Talladura 5 0% Daño apiladora 3

Arruga Foil 11 1% Falla humana 6

Foil Corrido 12 1% Alineación Foil 5

Foil Rasgado 17 1% Alineación Foil 3

Abombamiento 267 20% Exceso de temperatura 18

Exceso de poliuretano 186 14% Falla Bomba Pentano 16

Ondulación 246 19% Exceso de temperatura 8

Oxidación 9 1% Humedad relativa 1

Rechupe 235 18% Falla Calentamiento Prensa 2
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Gráfico  1. Diagrama de Pareto proceso de  espumado del Panel.  

 

 
Gráfico  2. Diagrama de Pareto proceso de espumado del Panel.  
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Con la información suministrada en los gráficos 1 y 2, evidenciamos los problemas 
vitales del proceso, el Pareto de los principales  defectos o fallas del proceso en el 
80/20 encontramos: abombamiento del panel, ondulación, rechupe, exceso de 
poliuretano y vacío del lado izquierdo. En la inyección del panel se aprecian los 
demás defectos que no son tan representativos pero que influyen en defectos de 
calidad para los paneles.  
 
 
Se procede a realizar el análisis de ISHIKAWA para los defectos encontrados y 
analizar sus posibles causas.  
 
 
Figura 8. Diagrama causa efecto Abombamiento del Panel.  
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Para la figura 8, se describe el defecto de Abombamiento del panel, usualmente 
para este defecto se atribuyen causas asociadas al medio ambiente.  
 
 
Figura 9. Diagrama causa efecto Ondulación del Panel.  

 
 

 
 
 
Para la figura 9, se describe el defecto de ondulación del panel, usualmente para 
este defecto se atribuyen causas asociadas al medio ambiente. Como son la 
temperatura y la humedad relativa.  
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Figura 10. Diagrama causa efecto Rechupe del Panel.  

 
 

 
 
 
Para la figura 10, se describe el defecto de Rechupe del panel, usualmente para 
este defecto se atribuyen causas asociadas a la  maquina o equipos donde suelen 
haber fallas en el calentamiento de la prensa, donde el panel se encuentra en su 
proceso de curado y. esto hace que tienda a absorberse hacia el interior de la 
lámina galvanizada.  
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Figura 11. Diagrama causa efecto Exceso de poliuretano.  

 
 

 
 
 
Para la figura 11, se describe el defecto de Exceso de poliuretano, usualmente 
para este defecto se atribuyen causas asociadas a la  maquina o equipos donde 
suelen haber fallas en  la bomba de dosificación del pentano, donde suelen haber 
excesos de dosificación los cuales no permiten el curado correcto del panel.  
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Figura 12. Diagrama causa efecto Vacío lado izquierdo del panel.  

 
 
 

 
 
 
Para la figura 12, se describe el defecto de Vacío de lado izquierdo del panel, 
usualmente para este defecto se atribuyen causas asociadas a la maquina o 
equipos donde suelen haber fallas en  la bomba de dosificación del pentano, por lo 
general se generan poca dosificación lo cuales no permiten que el poliuretano 
cubra toda la lámina galvanizada dejando así espacios vacíos los cuales se 
manifiestan como un defecto de apariencia del panel.  
 
 
A continuación encontramos el cuadro No.1, el cual fue tomado del anexo S, 
donde se aprecia de momento cuales son las medidas de seguimiento que ha 
establecido la compañía para el control de las fallas del proceso.  
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Cuadro 1. Seguimiento de medición semanal. 

 
 

 
 
Fuente: PANELMET SAS. Manual de Calidad. Cartagena 2013. 1 Formato.  
 
 
En el cuadro 1,  se observa que el área de calidad de la compañía inicia acciones 
correctivas para evitar fallas en el proceso productivo, donde se logra identificar 
problemas en el proceso de espumado o de inyección del panel, en este cuadro 
también se presentan las fallas que se dan por errores en la máquina de inyección 
del poliuretano.  
 
 
La información con la cual se realizaron estos indicadores fue tomada de la base 
de datos de registros de inconformidades la cual se encuentra en el ANEXO B.  
 
 
Después de analizar la información registrada por la compañía hasta el momento 
de acuerdo al anexo S, faltaría realizar la implementación de un plan de acción 
que comprenda o recopile la información arrojada por el diagrama de Pareto y por 

MES

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEGUMIENTO DE MEDICION SEMANAL RESPONSABLE

Según lo acordado con la Gerencia de Planta se determino llevar el seguimiento de los No 
Conformes por área, la No Conformidad con mayor frecuencia.

Jefe Control de Calidad

Se empezó a realizar el seguimiento de los No Conformes presentados durante la producción, e 
identificando las causas por la que se presento la No Conformidad

Jefe Control de Calidad
Inspector de Calidad

De las 9 Causas que incidieron en la presentación de las No Conformidades 5 obedecen por falla 
en Maquina / 1 Defecto Materia Prima / 1 Insumo NC  y 1 Método:
Fallas de Maquina: 

Fallas en la bomba del catalizador / Falla en la Bomba de Pentano / Falla Bomba Expandente / 
Falla Calentamiento de Prensa / Daño Apiladora.

Defecto de Materia Prima:

Variación del Camber

Insumo NC

Film Protector
Material de los contenedores

Método

Alineación de lamina. 
Evaluar con las Gerencia de Planta y la Dirección de producción las acciones correctivas para las 
mejoras en la producción de las referencias con mayor impacto en el indicador.

Jefe Control de Calidad

Ha disminuido la presentación de No Conformidades en la producción, por acciones de mejora 
como el cambio del tipo de flauta para la aplicación de poliuretano lo que ha permitido un mejor 
llenado. Se seguirá realizando el seguimiento de las No Conformidades presentadas durante de 
producción, con la respectiva identificación de las causas y la acciones de mejora para eliminar las 
No Conformidades

Jefe Control de Calidad
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los diagramas de Ishikawa para los defectos identificados en esta área,  se 
propone el siguiente plan de acción para la situación actual del área de espumado.  
 
 
8.2 PLAN DE ACCIÓN PARA LA SITUACIÓN ACTUAL  

 
 
Con la información registrada en los anexos R y S, se plantea el plan de acción 
solo  como una propuesta para su posterior implementación como herramienta de 
mejora para la situación actual reflejada  ver anexo T.  
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9 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 
 
El diagnóstico al área de espumado nos arroja fallas en proceso, lo cual permite 
hacer un análisis de procesos aplicado a las variables, atributos y detección de 
variaciones debido a causas atribuibles, tanto para las actividades que se llevan a 
cabo, como en la calidad final del producto terminado.  
 
 
Con la identificación de fallas se realiza el análisis de costo por metro lineal para 
tres referencias de panel, los cuales se escogen aleatoriamente así: Panel Roof 
(Panel para Cubiertas) se selecciona el panel de 30 mm, Panel Wall (Panel para 
fachadas) el panel de espesor de 60mm y Panel Frigo (Panel de refrigeración)  la 
referencia de 100mm.  
 
 
La recolección de datos fue realizada durante 30 días de fabricación. Como se 
aprecia en el anexo U, la compañía trabaja de lunes a viernes con una jornada de 
8 horas diarias, no se manejan turnos adicionales.  
 
 
Para analizar la situación problemática que maneja la compañía se realiza el 
análisis de los costos de fabricación para las siguientes referencias de Panel 
inyectados los cuales manejan diferentes espesores y por tal motivo distintas 
condiciones de fabricación para la inyección del Poliuretano las referencias a 
analizar son:  
 
 

 Panel Roof (Panel para cubiertas de techos fabricado espesor de 30 mm) 
 

 Panel Wall (Panel para cubrimiento de fachadas espesor de 60 mm) 
 

 Panel frigo (Panel para sistemas de refrigeración en frio de 100 mm) 
 
 
En los anexos F, G Y H, se encuentra la descripción de estos paneles.   
 
El éxito para la aplicación de metodologías modernas está dado en gran parte por 
la medición precisa y el análisis de los datos de producción. Hay varias 
metodologías que son empleadas en la actualidad entre otras cosas para la 



62 
 

identificación de fallas y mejoras en los procesos como el Lean Manufacturing23 o 
TPM (Total Productive Maintenance),  
 
 
El sistema de medición OEE24, es un enfoque altamente sofisticado para el 
análisis de las pérdidas productivas, que permite al usuario identificar las 
verdaderas causas de dichas pérdidas. 
 
 
El OEE mide todos los parámetros fundamentales en la producción industrial, los 
cuales se muestran a continuación: 
 
 
9.1 OEE (Overall Equipment Efficiency o Eficiencia General de los 

Equipos)25 

 
 
El indicador OEE (Overall Equipment Efficiency o Eficiencia General de los 
Equipos) es una cifra porcentual que representa la eficiencia de una máquina, 
celda de trabajo o línea de producción. En este caso se analiza el indicador para 
las tres referencias seleccionadas panel de (30,60 y 100 mm) considerando tres 
factores presentes en todo proceso productivo: Disponibilidad, Desempeño y 
Calidad. 
 
 
Clasificación OEE (Disponibilidad, Eficiencia, Calidad)  
 
 
El valor de la OEE permite clasificar una o más líneas de producción, o toda una 
planta, con respecto a las mejores de su clase y que ya han alcanzado el nivel de 
excelencia.  Según TAYLOR FRANCIS  en el libro se clasifican:  
 
OEE < 65% Inaceptable. Se producen importantes pérdidas económicas. Muy baja 
competitividad. 
65% < OEE < 75% Regular. Aceptable sólo si se está en proceso de mejora. 
Pérdidas económicas. Baja competitividad. 
 

                                            
 
23 PALACIO P., Álvaro: Herramientas de lean manufacturing. TPS (Toyota Production System) 
http://www.autoreseditores.com/libro/321/alvaro-palacio-p/herramientas de lean manufacturing.htm 
. 2012. www.autoreseditores S.A. 
24 Productivity Press Development Team, “OEE for Operators, Overall Equipment Effectiveness 
(OEE)”.  Taylor y Francis 1999.96 p 
25  Ibíd. P 50 

http://www.autoreseditores.com/libro/321/alvaro-palacio-p/herramientas%20de%20lean%20manufacturing.html
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Productivity+Press+Development+Team%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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75% < OEE < 85% Aceptable. Continuar la mejora para superar el 85 % y avanzar 
hacia la World Class26.. Ligeras pérdidas económicas. Competitividad ligeramente 
baja. 
 
 
85% < OEE < 95% Buena. Entra en Valores World Class Buena competitividad. 
 
OEE > 95% Excelencia. Valores World Class. Excelente competitividad. 
 
En el siguiente cuadro se realizara el cálculo para 8 horas de fabricación 
equivalentes a 480 minutos, de los días 10, 11 y  12 de febrero cuyos cálculos se 
realizaron en minutos para efectos de cálculos.  
 
 
Cuadro 2. Resultados Eficiencia General de los Equipos para Panelmet SAS. 

 
 

 
 
 

                                            
 
26 Workd Class engloba las estrategias utilizadas para optimizar la calidad de los 
productos, mejorar los tiempos de respuesta y eliminar todo tipo de pérdidas. 

Detalles 

Panel 

30mm 

Panel 

60mm 

Panel 

100mm 

A Tiempo disponible Tiempo (minutos) 420 420 420

B Tiempo operativo Tiempo (minutos) 360 360 360

Disponibilidad porcentual (Tiempo) 86% 86% 86%

C Produccion Prevista Metros lineales 2952 2700 2340

D Produccion Real Metros lineales 2952 2700 2340

Velocidad Porcentual (metros) 100% 100% 100%

E Produccion Real Metros lineales 2952 2952 2952

F Piezas Buenas Metros lineales 2640 2370 2080

Calidad Porcentual (metros) 89% 80% 70%

OEE= B/AxD/CxF/E 77% 69% 60%

Disponibilidad,Eficiencia,Calidad 77% 69% 60%

69%OEE Promedio=

OEE (Overall Equipment Efficiency o Eficiencia General de los Equipos)
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9.2 INTERPRETACION DE CÁLCULOS DEL OEE.  

 
 
Para las valoraciones del cuadro No.2, se consideraron los tiempos para un turno 
de 8 horas.  Se describen los valores para el Panel de 30 mm y para los demás 
paneles.  
 
 
9.3 CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD   

 
 
Resulta de dividir el tiempo que el proceso ha estado produciendo (B) por el 
tiempo que el proceso podría haber estado produciendo (A). El tiempo que el 
proceso podría haber estado produciendo (A) es el tiempo total natural menos los 
periodos en los que no estaba planificado producir por razones legales, festivos, 
almuerzos, mantenimientos programados, etc.  
 
 
Disponibilidad = Es la variable B sobre la variable A.  
 
Dónde: 
 
A = tiempo total que el proceso tenía disponible para producir = tiempo total 
natural - el tiempo no planificado para producir=  (Turno de 8 horas diarias)-(30 
min de almuerzo y dos pausas de 15 minutos) = (8-1) = 7 horas dado en minutos 
son 420 minutos.  Datos para el Panel de 30 mm 
 
 
B = tiempo que el proceso ha estado produciendo. (En el turno de 8 horas diarias 
realmente se trabajan 6 horas = 360 minutos). Datos para el Panel de 30 mm 
 
La Disponibilidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar 
porcentualmente. Para este caso nos da 0.86 = 86%.  Datos para el Panel de 30 
mm 
 
 
9.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD (O EFICIENCIA)  

 
 
La Velocidad responde a la pregunta: ¿qué porcentaje de la velocidad disponible 
para producir se ha perdido? 
 
 
La Velocidad resulta de dividir la cantidad de productos realmente producidos (D) 
por la cantidad de productos que se podrían haber producido (C). La cantidad de 
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productos que se podrían haber producido se obtiene multiplicando el tiempo de 
producción (B) por la capacidad de producción nominal del proceso, es decir la 
inversa del tiempo de ciclo. 
 
 
Velocidad = Es la variable D sobre la variable C. 
 
Dónde: 
 
C = Cantidad de productos que se podrían haber producido = B * velocidad 
nominal de producción = (En el turno de 8 horas diarias realmente se trabajan 6 
horas = 360 minutos)* (Velocidad Línea para el panel de 30 M = 8,2 (m/Min)) = 
360*8,2 = 2.952m. Datos para el Panel de 30 mm. 
 
 
D = Cantidad de productos realmente producidos: 2952 m. Datos para el Panel de 
30 mm 
 
 
La Velocidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar 
porcentualmente. = 1 %  Datos para el Panel de 30 m. 
 Cálculo de la Calidad  
 
 
La Calidad resulta de dividir la cantidad de productos buenos producidos (F) por la 
cantidad total de productos producidos (E). 
 
Calidad = Es la variable F, sobre la variable E.  
 
Dónde: 
 
F = cantidad total de productos buenos producidos= (2.640 m) Datos para el Panel 
de 30 mm. 
 
E = cantidad total de productos producidos = (2.952 m).  Datos para el Panel de 30 
mm. 
 
 
La Calidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar porcentualmente. = 
(2.640 m) / (2.952m) =  0.89 = 89%. Datos para el Panel de 30 mm. Cálculo OEE 
(Disponibilidad, Eficiencia, Calidad)  
 
0EE = B/A x D/C x F/E  = 0,86X1X0,89 = 77 o sea, el 77%. Datos para el Panel 
Roof  de 30 mm. 
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0EE = B/A x D/C x F/E  = 0,86X1X0,80 = 69 o sea, el 69%. Datos para el Panel 
Wall de 60 mm. 
 
0EE = B/A x D/C x F/E  = 0,86X1X0,70 = 60 o sea, el 60%. Datos para el Panel 
Frigo de 100 mm. 
 
0EE Promedio entre los paneles: es del 69%. 
 
 
9.5 INTERPRETACION DEL PORCENTAJE OEE  
 
 
Nuestra valoración para el panel de 30 mm, fue del 77% encontrándose en el 
rango  entre el 75% < OEE < 85% Aceptable.  Donde se debe buscar superar el 
85 % avanzar hacia la mejora. >En el  panel de 60 m la valoración es más 
teniendo un valor del 69%, siendo así esta estaría entre el rango regular que va 
entre el 65% < OEE < 75% cuyo valor solo es aceptable si se está en proceso de 
mejora, y para el Panel de 100 mm estamos en el rango de OEE < 65% 
Inaceptable. Se producen importantes pérdidas económicas. Muy baja 
competitividad. Al realizar el análisis de estos paneles se identifica que la  métrica 
promedio es de 68,62%.  
 
 
Como se puede apreciar La OEE es la mejor métrica disponible para optimizar los 
procesos de fabricación y está relacionada directamente con los costes de 
operación. La métrica OEE informa sobre las pérdidas y cuellos de botella del 
proceso y enlaza la toma de decisiones financiera y el rendimiento de las 
operaciones de planta, ya que permite justificar cualquier decisión sobre nuevas 
inversiones. Además, las previsiones anuales de mejora del índice OEE permiten 
estimar las necesidades de personal, materiales, equipos, servicios, etc.  Donde 
encontramos que los valores obtenidos nos llevan a realizar una evaluación de los 
costos de fabricación y la cantidad de materias primas e insumos que se pierden 
en este proceso donde la competitividad es demasiado baja y se están realizando 
pérdidas económicas bastante significativas.  
 
 
Partiendo de lo anteriormente mencionado realizaremos para efecto de este 
análisis los costos de fabricación de los paneles de 30, 60 y 100 mm.  Tomando 
en cuenta solo el costo de materias primas e insumos para analizar la pérdida 
económica en estos materiales. 
 
 
Costos de fabricación panel (30,60, y 100 mm)  Se realiza el análisis de los costos 
de fabricación para estas referencias.  
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Cuadro 3.  Costos de materiales para Fabricación  de un metro de Panel.  

 
 

 
 
 
En el cuadro No.3, encontramos la descripción del costo promedio de las materias 
primas que son requeridas para la fabricación de un metro lineal de panel 
inyectado, se describen tanto las materias que son utilizadas para la apariencia 
exterior del panel así como la cantidad estándar que es requerida para la 
inyección química de ese metro lineal de poliuretano.  
 
 
Cuadro 4.  Cantidades De Componente de Poliuretano por cada referencia de 
panel.  

 
 

 
 

Descripción UM
Costo Ref 

($)

Lamina de AG Cal. .30 Ral 9002 m $ 5.000 

Lamina de AG Cal. .30 Ral 7040 m $ 5.000 

Plástico Strech m $ 300 

Yumbolon m $ 450 

Cinta m $ 80 

Poliol kg $ 2.800 

Isocianato kg $ 2.950 

Catalizador kg $ 2.200 

Aditivo kg $ 2.300 

Nota Aclaratoria: Para efectos de este análisis solo se tendrán en cuenta los 

costos de materias primas e insumos. 

Datos de Producción Panel Roof PUR 30 mm
Panel Wall   

PUR 60 mm

Panel Frigo   

PUR 100 

mm

Condiciones de máquina kg/min kg/min kg/min 

Caudal Aplicación de Pooliol 2,95 6,41 6,86

Caudal Aplicación de Isocianato 4,57 9,62 10,29Caudal Aplicación de 

Catalizador 0,10 0,19 0,22

Caudal Aplicación de Aditivo 0,47 0,76 0,58

Nota Aclaratoria: los valores aquí determinados kg/min  son las cantidades de cada 

componente del poliuretano, que son aplicadas de manera individual. Para la fabricación 

estándar del panel.  
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Cuadro 5. Cantidades de metros conformes y no conformes en 8 horas de 
producción.  
 

 

 
 
 
Cuadro 6. Consumo  de materia prima e Insumos para un metro lineal de 
cada referencia de panel  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Referencia Fecha de Pn

Velocidad

Linea

(ML/Min)

Horas 

Pn

Total de 

metros 

lineales 

Producido

Paneles

(Ml)

Total 

Paneles

Fabricados

Paneles

Coformes

ML

Conforme

Paneles

No 

Coformes

Total de 

Metros 

lineales No 

Conforme

% 

Desperdicio 

ML

Panel Roof PUR 30 mm 10/02/2014 8,2 8 2952 6 492 440 2640 52 312 10,57%

Panel Wall   PUR 60 mm 11/02/2014 7,5 8 2700 6 450 395 2370 55 330 12,22%

Panel Frigo   PUR 100 mm 12/02/2014 6,5 8 2340 6 390 347 2082 43 258 11,03%

Nota Aclaratoria: los valores aquí determinados son la cantidad de metros lineales fabricados con una velocidad de la linea para cada referencia producida 

durante 8 horas, donde encontramos panles conformes, no conformes y porcentaje de desperdicio.

Referencia
UM

Panel Roof 

PUR 30 mm

Panel Wall   

PUR 60 mm

Panel Frigo   

PUR 100 mm

Lamina de AG Cal. .30 Ral 9002 m 2952 2700 2340

Lamina de AG Cal. .30 Ral 7040 m 2952 2700 2340

Plástico Strech m 2952 2700 2340

Yumbolon m 2952 2700 2340

Cinta m 2952 2700 2340

Poliol kg 1062 2308 2470

Isocianato kg 1645 3463 3704

Catalizador kg 36 68 79

Aditivo kg 169 274 209

Nota Aclaratoria: Los valores aquí determinados son la cantidad de materias primas e insumos que se 

requieren para la fabricación  de cada  m 

Consumo Materia Prima e Insumos 
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Cuadro 7. Cantidad De Desperdicio de materias primas e insumos para cada 
referencia de Panel.  
 
 

 
 
 

Cuadro 8. Costos de desperdicio para un metro lineal de cada referencia. 
 
 

 
 
 
Como se aprecia en el cuadro No. 8 se determina el costo por metro lineal para 
cada referencia del panel,  para el panel de 30 mm, es de $12.666, panel de 
60mm  a $19.025 y panel de 100 mm a $ 20.140 pesos. 

Al conocer los costos entre las materias primas e insumos, sumados a los 
volúmenes de fabricación, y el nivel de desperdicio por cada referencia como se 

Panel Roof 

PUR 30 mm 

Panel Wall   

PUR 60 mm

Panel Frigo   

PUR 100 mm

1.872 1980 1548

1.872 1980 1548

1.872 1980 1548

1.872 1980 1548

1.872 1980 1548

673 1692 1634

1.043 2540 2451

23 50 52

107 201 138

Catalizador

Aditivo

Nota Aclaratoria: Los valores aquí determinados son la cantidad de materias 

primas e insumos que se requieren para la fabricación  de cada  m 

Yumbolon 

Cinta 

Poliol

Isocianato

Cantidad de Desperdicio

Referencia

Lamina de AG Cal. .30 Ral 9002

Lamina de AG Cal. .30 Ral 7040

Plástico Strech

Panel Roof 

PUR 30 mm

Panel Wall   

PUR 60 mm

Panel Frigo   

PUR 100 mm

$ 1.560.000 $ 1.650.000 $ 1.290.000 

$ 1.560.000 $ 1.650.000 $ 1.290.000 

$ 93.600 $ 99.000 $ 77.400 

$ 140.400 $ 148.500 $ 116.100 

$ 24.960 $ 26.400 $ 20.640 

$ 314.283 $ 789.712 $ 762.410 

$ 512.955 $ 1.248.676 $ 1.204.880 

$ 8.371 $ 18.392 $ 19.211 

$ 41.131 $ 76.912 $ 52.950 

$ 4.255.699 $ 5.707.592 $ 4.833.590 

$ 12.666 $ 19.025 $ 20.140 

Catalizador

Aditivo

Total COTOS 

Total COTOS Ml 

Lamina de AG Cal. .30 Ral 7040

Plástico Strech

Yumbolon 

Cinta 

Poliol

Isocianato

Costos Cantidad de Desperdicio

Referencia

Lamina de AG Cal. .30 Ral 9002
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aprecia en el cuadro No. 5., estos se determinan así: (10,57% para el panel de 30 
mm, 12,22 % para el de 60mm y 11,03% para el panel de 100 mm). Desechando 
de esta manera las siguiente cantidad de metros lineales: (312, 330 y 258) 
respectivamente para una corrida de producción de 8 horas. 
 
 
Encontramos que los márgenes de utilidad para la empresa están siendo 
afectados negativamente, ya que el nivel de material de desperdicio es alto y se 
maneja un costo elevado por metro lineal; adicional a esto este material no puede 
ser reprocesado, dando así una perdida aún mayor por la relación entre los costos 
unitarios, los desperdicios, las deficiencias e inactividades y demás fallas que 
repercuten en la empresa y hacen necesario el análisis de las actividades para 
identificar las posibles causas dentro del proceso. Para ello se realizó el Pareto de 
defectos y la priorización de causas, analizando los factores que inciden para esa 
cantidad de paneles no conformes. En el anexo S, se propone un plan de acción 
para los defectos encontrados para minimizar  la cantidad de material no 
conforme.   
 
 
Con toda la información recopilada hasta el momento el siguiente paso es analizar 
cómo se encuentra el proceso en la actualidad, determinar si dicho proceso se 
encuentra bajo control o requiere ajustes significativos. Una de las técnicas a 
utilizar son los gráficos de control que permitirán analizar si el proceso está 
controlado o si por el contrario es necesario realizar ajustes.  
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10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 
 
En este capítulo se ejecutará el análisis estadístico para las densidades iniciales y 
finales del panel durante su proceso en la línea de fabricación, se tendrá en 
cuenta la relación entre la temperatura y la densidad, caudal y densidad,  
velocidad de la línea y densidad: Se realizaran gráficos de control, se va a  
analizar los índices de capacidad de cada referencia de panel.  
 
 
10.1 LIMITES DE CONTROL 
 
Tabla 3. Agrupación de Medición para Grafico X-S (Panel Roof PUR 30 mm- 
Densidad Empacada dada en Kg/m3) 
 

 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8

1 33,52 31,10 30,95 31,39 33,68 31,57 34,61 33,08

2 31,80 32,07 33,75 32,11 31,41 30,14 31,48 34,33

3 34,98 31,60 32,46 33,80 34,49 32,42 30,65 32,28

4 31,47 30,68 33,45 34,25 32,42 32,10 34,69 34,49

5 31,08 30,68 30,20 31,43 32,98 30,23 34,65 33,16

6 32,14 31,18 34,32 32,22 33,77 30,57 32,82 30,25

7 32,36 30,12 30,71 30,72 31,27 31,70 32,46 34,16

8 34,00 31,95 34,02 31,47 32,89 33,39 34,07 34,21

9 34,61 33,56 33,42 34,54 31,11 32,99 34,87 32,88

10 31,33 33,28 33,90 31,91 34,90 32,10 34,53 31,37

11 31,60 33,84 34,85 33,93 30,21 34,10 34,32 30,41

12 30,45 30,09 31,09 33,38 30,42 33,27 33,71 31,64

13 32,49 31,48 30,42 32,24 32,86 33,65 33,09 32,53

14 31,49 32,56 32,52 34,68 34,02 33,93 34,01 31,04

15 32,89 32,67 30,59 34,94 32,01 30,49 33,02 31,86

16 31,67 30,02 31,92 31,62 34,36 31,50 31,80 30,71

17 33,85 33,58 32,79 31,53 31,56 30,98 34,52 34,77

18 30,69 34,38 30,73 30,16 30,00 30,17 31,39 34,82

19 31,80 31,54 31,55 31,27 31,13 34,62 31,84 32,09

20 32,63 32,56 33,66 31,62 31,07 31,40 33,45 31,13

21 34,82 31,40 30,56 34,34 30,87 32,39 30,86 34,35

22 32,84 34,03 32,99 32,89 31,55 34,56 32,58 34,29

23 34,10 30,36 33,23 31,16 32,06 32,61 32,08 31,03

24 30,13 32,19 32,46 30,96 34,03 31,21 32,00 33,66

25 34,38 32,50 33,98 31,03 33,35 34,47 31,67 30,71

26 33,59 33,42 31,82 33,92 30,86 34,21 32,44 32,56

27 30,74 33,40 32,48 31,68 33,62 30,94 31,07 34,61

28 31,29 30,45 30,07 33,31 30,88 33,68 32,24 33,44

29 34,40 31,07 30,60 34,89 32,16 30,13 30,23 33,03

30 31,93 34,09 31,91 31,96 30,28 31,00 32,45 31,97

Subgrupos
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En la tabla No. 3, encontramos las densidades que están dadas en Kg/m3 para la 
fabricación del panel de 30 mm. Estas densidades fueron tomadas al inicio del 
recorrido de la línea de fabricación cada hora durante 30 días.  

 
Para efectos de este análisis tomamos las densidades (Kg/m3) empacadas, se 
grafican los límites de control.  
 
 
Gráfico  3. Gráfico X-S Densidad empacada Panel Pur 30 mm 
 
 

 
 
 

En el grafico No. 3, se observa que durante el proceso de inyectado del 
poliuretano en los paneles se presentan variaciones periódicas, lo cual indica una 
anormalidad en los valores de las densidades, aunque se encuentran dentro de 
los limites, pero se presentan rachas marcadas en el proceso, al igual que la 
desviación presenta tendencias en algunos puntos  
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Tabla 4. Agrupación de Medición para Grafico X-S (Panel Roof PUR 30 mm- 
Densidad Final dada en kg/m3 

 
 

 
 
 
En la tabla No. 4, encontramos las densidades que están dadas en Kg/m3 para la 
densidad final al proceso de fabricación del panel de 30 mm, estas densidades 
fueron tomadas al final del recorrido de la línea de fabricación.  
 
 
 
 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8

1 35,71 34,13 34,38 36,91 37,87 35,21 37,37 36,44

2 34,45 36,02 35,40 35,76 37,95 34,81 36,36 36,82

3 36,61 35,63 34,16 36,16 34,23 34,08 36,50 35,90

4 35,26 35,97 37,79 37,11 34,49 36,24 36,79 35,31

5 37,05 34,85 35,27 37,84 35,96 37,25 35,66 37,15

6 37,72 37,46 34,54 35,54 35,30 35,85 36,67 37,28

7 36,36 35,71 36,35 36,14 34,62 34,01 36,06 36,39

8 37,73 36,93 36,89 35,54 34,88 36,22 35,64 35,40

9 34,37 37,61 35,58 36,06 37,24 34,02 36,15 35,98

10 34,39 34,17 34,14 37,94 36,10 36,59 35,55 35,14

11 37,04 35,42 34,25 35,96 37,46 34,17 36,65 34,12

12 36,51 36,85 36,14 34,61 35,00 35,16 36,88 36,30

13 34,14 35,57 35,49 34,74 37,75 37,65 37,01 37,34

14 36,24 36,53 35,10 34,40 35,37 34,75 35,40 37,73

15 37,32 34,07 34,75 36,03 37,61 34,62 35,99 35,46

16 37,34 35,27 37,27 37,93 34,48 36,03 35,35 36,22

17 35,74 35,81 35,06 34,02 36,98 37,22 35,25 34,46

18 34,16 35,06 36,08 36,38 37,68 37,92 35,80 36,44

19 36,82 36,32 37,58 37,44 37,55 34,17 35,83 37,97

20 37,41 34,32 34,55 34,19 37,51 34,24 34,59 36,11

21 35,67 35,53 36,31 37,95 36,05 35,41 34,48 34,08

22 35,39 35,93 36,67 35,04 37,27 37,16 37,39 36,32

23 35,58 36,93 34,55 34,20 35,74 34,24 35,51 36,01

24 34,97 36,93 35,28 36,25 34,75 35,77 36,52 37,57

25 35,11 35,55 34,48 36,70 37,10 34,09 35,29 34,06

26 36,90 34,70 35,60 34,12 34,90 37,59 35,75 35,68

27 35,01 34,18 34,95 36,59 37,03 36,14 36,41 37,77

28 34,60 35,72 35,31 37,80 36,34 34,46 37,16 35,25

29 37,62 35,91 35,70 35,73 34,38 36,41 35,76 36,72

30 34,10 34,22 36,73 37,48 36,21 37,82 36,74 37,34

Subgrupos
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Gráfico  4. Gráfico X-S Densidad Final Panel Pur 30 mm 

 
 

 
 
 
Se observa mediante el Gráfico No. 4, Grafico de Control X-S que durante el 
proceso de inyectado del poliuretano en los paneles se presentan variaciones 
periódicas, lo cual indica una anormalidad.  
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Tabla 5. Agrupación de Medición para Grafico X-S (Panel Wall PUR 60 mm- 
Densidad Empacada) dada en Kg/m3 

 
 

 
 
 

En la tabla No. 5, encontramos las densidades que están dadas en Kg/m3 para la 
densidad inicial al proceso de fabricación del panel de 60 mm, estas densidades 
fueron tomadas al inicio del recorrido de la línea de fabricación después de 
inyectado el poliuretano.  

 
 
 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8

1 36,07 36,12 36,13 36,90 34,36 34,15 37,60 37,46

2 36,20 36,08 37,18 35,55 36,84 34,13 37,01 37,40

3 36,70 34,23 36,82 36,24 37,80 37,04 35,61 36,45

4 35,24 34,52 36,08 36,93 37,77 34,07 37,45 36,86

5 34,59 34,17 36,20 35,35 34,86 37,90 34,94 34,56

6 35,38 36,47 35,67 35,77 34,13 35,14 35,91 35,94

7 37,18 34,02 37,59 37,31 35,74 36,75 37,81 37,47

8 34,71 37,32 34,36 35,90 34,97 34,52 34,16 36,07

9 35,45 37,79 35,02 37,54 34,26 36,81 36,03 34,21

10 34,29 36,78 34,07 34,70 36,30 37,09 34,52 34,47

11 37,70 37,10 37,81 35,22 34,90 34,20 37,65 36,55

12 35,12 35,96 35,14 34,47 36,70 37,58 35,15 34,35

13 36,43 35,28 34,53 36,78 35,43 35,82 35,26 36,51

14 34,50 37,28 37,10 34,06 36,47 37,35 37,09 34,59

15 35,55 36,04 37,27 35,23 34,40 34,53 35,98 35,19

16 37,10 35,84 37,81 36,96 36,68 34,15 35,29 37,31

17 35,29 34,10 34,85 37,65 34,93 35,33 34,12 34,72

18 35,17 37,49 36,05 34,63 37,71 35,02 37,88 35,60

19 34,86 34,51 34,70 35,82 36,88 36,06 36,33 37,82

20 34,34 35,97 37,69 36,95 37,52 37,30 36,44 34,09

21 36,69 36,71 35,70 36,47 35,90 34,72 37,64 36,71

22 36,47 35,45 36,41 36,90 34,41 35,69 36,95 37,17

23 37,90 35,26 34,27 36,87 34,88 34,24 36,07 36,93

24 34,07 36,94 37,85 37,17 37,26 34,18 34,92 36,49

25 37,55 36,06 36,43 36,06 35,64 37,40 37,91 36,95

26 37,77 36,51 36,82 37,70 36,76 34,24 37,89 36,85

27 35,08 36,80 36,53 35,10 35,23 35,75 36,65 36,65

28 36,76 35,30 35,31 36,35 36,02 35,26 37,14 36,76

29 37,61 35,93 37,04 37,56 37,61 36,91 36,64 35,75

30 35,60 35,51 36,01 35,62 36,16 36,33 37,33 35,72

Subgrupos
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Gráfico  5. Gráfico X-S Densidad Empaca Panel Wall 60 mm 

 
 

 
 
 

Se observa mediante el Gráfico No.5. Gráfico de Control X-S que durante el 
proceso de inyectado del poliuretano en los panales se presenta variaciones 
periódicas, lo cual indica una anormalidad en el proceso.  
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Tabla 6. Agrupación de Medición para Grafico X-S (Panel Roof PUR 60 mm- 
Densidad Final dada en kg/m3 

 
 

 
 
 
En la tabla No. 6, encontramos las densidades que están dadas en Kg/m3 para la 
densidad final al proceso de fabricación del panel de 60 mm, estas densidades 
fueron tomadas al final del recorrido de la línea de fabricación.  
 
 
 
 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8

1 39,18 38,03 37,27 37,60 38,54 37,25 37,58 38,45

2 40,92 37,62 37,51 38,19 38,09 37,98 38,69 39,85

3 38,69 37,39 39,49 40,50 40,07 40,57 37,13 39,69

4 37,81 39,03 37,04 40,76 37,96 38,92 40,60 39,55

5 38,86 37,63 39,45 38,15 39,19 39,51 39,48 38,81

6 39,37 40,77 37,26 39,38 38,73 38,15 38,28 37,68

7 40,30 38,04 38,74 40,25 37,02 37,77 38,57 40,88

8 39,14 40,68 38,83 38,78 37,61 40,30 39,93 38,79

9 37,14 40,99 39,66 38,75 39,76 37,36 37,10 37,65

10 40,90 40,26 38,91 38,73 40,70 38,65 39,32 38,56

11 38,33 40,42 37,52 40,95 37,33 37,03 39,18 40,45

12 39,20 37,74 38,04 39,67 39,07 38,49 39,07 37,81

13 38,61 38,92 38,54 37,83 39,15 37,46 37,45 37,88

14 40,90 39,04 39,34 38,13 38,16 39,42 38,14 40,02

15 40,82 37,57 39,94 39,28 40,21 39,11 38,57 40,45

16 40,41 40,99 37,06 39,94 37,13 40,26 37,41 37,23

17 39,30 39,87 38,55 38,71 40,68 40,07 37,30 39,52

18 38,51 37,91 39,80 38,87 40,54 38,86 37,13 39,22

19 40,54 37,64 37,84 40,88 39,63 38,51 38,33 39,49

20 39,84 38,80 40,67 40,13 39,53 39,18 38,18 40,29

21 40,43 37,82 40,05 39,89 40,53 37,79 40,13 38,41

22 37,93 39,47 38,90 38,18 39,14 37,34 39,79 39,28

23 37,70 38,88 38,44 39,43 40,45 40,99 37,20 39,00

24 39,53 39,56 40,17 38,05 37,89 38,37 37,10 40,07

25 37,14 38,88 40,82 39,51 38,34 40,72 40,11 38,36

26 38,26 39,36 38,47 38,47 40,73 39,51 40,82 40,51

27 40,86 40,58 37,44 38,83 40,41 37,77 39,85 40,08

28 37,58 38,58 38,63 38,15 38,62 39,68 40,43 37,77

29 40,23 41,00 39,88 39,69 39,43 37,50 38,77 38,57

30 40,75 38,83 40,88 39,57 38,64 37,37 39,71 40,57

Subgrupos
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Gráfico  6. Gráfico X-S Densidad Final Wall 60 mm 

 
 

 
 
 

Se observa mediante el Gráfico No. 6. Gráfico de Control X-S que durante el 
proceso de inyectado del poliuretano en los panales se presenta variaciones 
periódicas, lo cual indica una anormalidad.  
 
Se observa que en los intervalos del 7 al 13 se evidencia la anormalidad del 
proceso dado que es muy repetido la variación de la densidad final con respecto a 
la línea central. 
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Tabla 7. Agrupación de Medición para Grafico X-S (Panel Frigo PUR 100 mm- 
Densidad Empacada dada en Kg/m3) 
 

 

 
 
 
En la tabla No.7, encontramos las densidades que están dadas en Kg/m3 para la 
densidad inicial al proceso de fabricación del panel de 100 mm, las cuales fueron 
tomadas al inicio del recorrido de la línea de fabricación.  
 
 
 
 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8

1 36,21 36,93 39,96 37,15 39,00 39,31 38,80 36,91

2 39,50 36,25 36,98 36,99 39,43 37,38 39,02 36,60

3 36,52 36,49 37,91 36,64 38,53 36,67 37,64 37,80

4 36,07 36,70 38,22 39,84 37,97 38,77 38,34 36,61

5 38,28 39,06 36,16 38,17 39,58 39,16 38,29 36,86

6 38,76 38,63 36,59 38,20 37,12 39,31 36,05 38,42

7 36,29 36,38 37,00 37,01 36,95 36,47 36,12 38,04

8 38,62 38,70 36,90 37,19 37,97 37,36 36,57 38,51

9 39,58 36,99 38,24 38,95 37,56 36,52 39,08 37,66

10 37,24 39,00 39,29 39,29 39,80 37,51 37,04 39,18

11 39,44 39,43 39,83 36,13 37,95 37,52 36,36 38,20

12 37,50 38,53 38,00 38,81 36,49 37,30 38,52 39,11

13 36,16 39,23 36,09 36,20 37,95 36,54 37,78 36,26

14 38,51 39,35 37,44 37,99 38,75 36,17 39,22 36,56

15 36,34 39,29 39,62 39,98 39,42 37,14 39,61 37,84

16 38,44 38,34 37,32 39,52 39,67 36,98 39,36 37,42

17 38,70 38,27 36,95 37,66 38,00 37,67 39,44 39,42

18 39,31 36,89 37,94 39,81 36,71 37,13 36,30 39,13

19 36,24 36,93 38,97 36,39 37,54 38,23 38,16 37,81

20 38,11 36,67 36,53 36,09 38,53 37,52 39,50 38,79

21 36,34 39,10 38,90 36,21 38,03 36,91 38,82 39,00

22 36,84 39,31 39,36 37,03 39,36 38,00 38,10 39,61

23 39,15 36,84 37,36 36,31 37,48 36,26 38,34 39,04

24 36,45 37,53 36,47 36,23 36,64 36,75 39,95 36,94

25 36,31 37,91 38,73 36,37 37,52 36,50 37,30 36,67

26 36,88 38,10 36,13 36,12 38,56 39,01 39,81 39,43

27 38,73 38,65 37,47 37,03 36,08 37,09 37,22 36,19

28 38,53 36,54 38,88 36,42 39,80 38,22 38,04 38,71

29 39,39 39,90 39,91 39,87 37,13 38,50 37,05 39,15

30 36,38 39,80 38,28 39,28 39,90 36,11 36,61 37,16

Subgrupos
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Gráfico  7. Gráfico X-S Densidad empacada Panel Pur 100 mm 
 
 

 
 
 

Se observa mediante el Gráfico No. 7. Gráfico de Control X-S que durante el 
proceso de inyectado del poliuretano en los paneles se presenta variaciones 
periódicas, lo cual indica una anormalidad.  
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Tabla 8. Agrupación de Medición para Grafico X-S (Panel Frigo PUR 100 mm- 
Densidad Final) 
 
 

 
 
 

En la tabla No. 8, encontramos las densidades que están dadas en Kg/m3 para la 
densidad final al proceso de fabricación del panel de 60 mm, estas densidades 
fueron tomadas al final del recorrido de la línea de fabricación.  
 

 
 
 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8

1 40,71 39,91 40,50 38,96 38,86 39,99 38,64 40,50

2 39,87 38,45 38,87 38,84 40,64 40,82 38,45 40,93

3 39,11 38,36 38,48 39,27 40,08 39,32 40,65 38,60

4 38,31 39,41 40,73 39,15 40,13 38,75 40,57 38,48

5 38,21 40,43 40,77 39,08 38,86 40,93 38,98 38,76

6 39,47 38,98 39,96 40,46 38,21 38,22 39,29 40,42

7 40,53 38,94 39,70 38,21 39,80 39,71 40,90 38,93

8 38,06 39,25 38,09 39,70 39,01 38,16 40,10 38,12

9 40,53 40,28 39,00 38,70 38,38 40,61 38,05 39,83

10 38,89 40,94 39,89 38,26 38,20 40,40 39,67 38,08

11 38,09 40,15 38,72 38,35 39,16 38,64 40,66 38,07

12 40,32 40,02 39,46 38,02 39,68 38,02 40,60 38,66

13 40,58 39,40 39,94 39,58 40,58 40,35 39,52 38,84

14 39,01 40,08 39,90 38,93 39,73 40,07 39,50 38,45

15 38,38 39,81 40,77 39,93 38,31 39,78 40,89 38,20

16 38,55 38,91 40,38 39,51 39,58 38,07 38,68 40,72

17 40,12 39,93 39,95 40,27 39,28 40,92 39,06 40,54

18 39,91 39,53 38,16 39,33 38,54 40,81 39,88 38,22

19 39,78 39,55 39,29 38,90 38,83 39,62 38,95 38,16

20 38,53 39,58 39,67 38,94 39,11 38,46 39,75 38,33

21 39,23 39,44 40,67 40,44 39,49 38,04 38,13 38,27

22 38,50 40,25 40,05 39,98 40,18 40,27 38,27 39,02

23 38,52 38,56 39,87 40,60 40,79 40,82 40,01 38,14

24 39,94 39,10 38,61 38,61 40,84 39,14 40,33 38,46

25 39,03 40,62 40,30 39,64 40,63 40,90 38,93 38,09

26 39,34 39,96 38,77 38,12 38,62 38,39 40,34 40,31

27 39,40 39,53 39,89 40,00 38,15 39,87 39,54 38,36

28 40,30 40,83 38,78 38,93 40,94 39,25 38,40 39,88

29 39,46 39,07 38,27 40,62 38,56 38,10 38,02 39,38

30 38,45 40,94 39,53 38,05 40,18 40,82 38,85 38,09

Subgrupos
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Gráfico  8. Gráfico X-S Densidad Final Panel Pur 100 mm  
 

 

 
 
 
 
 

Se observa mediante el Gráfico No. 8. Gráfico de Control X-S que durante el 
proceso de inyectado del poliuretano en los panales se presenta variaciones 
periódicas, lo cual indica una anormalidad.  
 
 
Al igual que en la Densidad Empacada y pese al tiempo de curado, se evidencia 
una tendencia repetitiva de esta fuera de los límites de control. 
 
 
Resumen de Hallazgos: Al observar el comportamiento y las tendencias obtenidas 
al realizar las gráficas de control (X-S), tanto para la densidad empacada o inicial, 
como para la densidad final, se observa que para las tres referencias de análisis 
Panel de 30, 60 y 100  las gráficas evidencian fallas en el proceso, para poder 
identificar este comportamiento se realizara la capacidad del proceso y la 
correlación entre las variables y la densidad,  para analizar qué tan fuerte o débil 
es esta relación y cuáles podrían ser posibles causas en la variación. 
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10.2 GRAFICOS DE CAPACIDAD DEL PROCESO ACTUAL  

 
 

Gráfico  9. Gráfico X-S Densidad Final Panel Pur 30 mm 
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Gráfico  10. Gráfico X-S Densidad Final Panel Pur 60 mm 

 
 

 
 
 
 

File: UNNAMED.DAT

DENSIDAD

Samples:  240
Mean:  39.0137
Std Dev:  1.1416
Skewness:  .033647

Cpk: .588
Cp: .876
Cpm: .6622

3sp Lim: ( 35.589,   42.438)
Target:  40
Spec Lim: ( 37,   43)
Est % out: ( 3.8876,   .023991)

Mean

LSL USL

+3sp-3sp

Target

0

10

20

30

40

50

35 36 37 38 39 40 41 42 43



85 
 

Gráfico  11. Gráfico X-S Densidad Final Panel Pur 100 mm 
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10.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL PROCESO ACTUAL 

 
 
De acuerdo a la información registrada en cada uno de los gráficos en términos 
generales se observa que la amplitud de la variación del proceso para las tres 
referencias de panel se encuentran descentradas y con mayor variabilidad para el 
panel Roof de 30mm, las tres con un desplazamiento hacia el lado izquierdo, 
donde no se cumple con la especificación dada de 40+-2 Kg/m3 ,  análisis para 
cada referencia:  
 
 

 Panel Roof de 30mm: La media  de 35,9 Kg/m3, se aleja del valor objetivo, 
por ende no se cumple con las especificaciones, ya que casi el 83% de los 
datos están por fuera de especificación.  

 
 Panel Wall de 60mm: La media  de 39 Kg/m3, se encuentra más cerca al 

valor objetivo de la especificación, con solo un 3% aproximadamente de los 
datos están por fuera de especificación.  
 

 Panel Wall de 100mm: La media  de 39.40 Kg/m3, se encuentra más cerca 
al valor objetivo de la especificación, con solo un 0,34% aproximadamente 
de los datos están por fuera de especificación.  
 
 

Al analizar la capacidad de proceso analizamos que la calidad con que se produce 
no es adecuada, ya que entre más se aleje del óptimo más mala calidad se tendrá. 
Por ello, pare este caso  al tener un proceso descentrado se tendrá que realizar 
los ajustes o cambios necesarios para centrar el proceso 
 
 
El proceso tiene una variabilidad debido a la combinación de causas halladas en 
nuestro ISHIWAKA, donde se identificó algunas de ellas en el método de las 6M, 
ahora bien es importante  analizar qué tanta correlación existe entre ellas y la 
densidad del panel.  Se realiza el análisis de correlación para identificar que tan 
fuerte es esta relación, y plantear alguna mejora para minimizar las causas.  
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10.4 INDICES DE CORELACION ENTRE LAS VARIABLES  

 
Tabla 9. Correlación dada entre el caudal, la densidad inicial y final del panel.  

 
 

 
 
 
En la tabla No. 9,  encontramos los coeficientes de correlación que nos da una 
idea de que tan correlacionados está el caudal y las densidades del panel, esta 
correlación puede ser fuerte, débil o inexistente, de acuerdo a los valores 
arrojados para este ejercicio. Tabla de datos ver ANEXO I, J Y K.  

 
 
En los siguientes gráficos están las correlaciones entre el caudal y las tres 
referencias de panel, y a su vez la distribución  gráfica.  
 
 
  

Productos
Espesor 

(mm)

Toma 

Muestras

Caudal 

Promedio

(Kg/Min)

Densidad 

Empacada 

Promedio

(Kgs/Mts3)

Densidad 

Final 

Promedio

(Kgs/Mts3)

 

Coeficiente 

R2

Caudal - 

Densidad 

Empacada

(Kgs/Mts3)

Coeficiente 

R2

Caudal - 

Densidad 

Final

(Kgs/Mts3)

Conclusiones

Panel Roof 30 30 12,21 32,55 35,81 0,0999 0,1490 La correlación entre el Caudal del 

poliuretano inyectado con respeto a 

la Densidad Empacada y la Densidad 

Final es debil.

Panel Wall 60 30 8,07 35,63 38,41 0,0032 0,00325 La correlación entre el Caudal del 

poliuretano inyectado con respeto a 

la Densidad Empacada y la Densidad 

Final es nula

Panel Frigo 100 30 7,97 37,13 40,43 0,0033 0,06446 La correlación entre el Caudal del 

poliuretano inyectado con respeto a 

la Densidad Empacada y la Densidad 

Final es nula
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Gráfico  12 Grafico de Correlación Caudal Panel de 30 mm 
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Gráfico  13 Grafico de Correlación Caudal Panel de 60 mm 
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Gráfico  14 Grafico de Correlación Caudal Panel de 100 mm 
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Como se puede observar los Gráficos No. 12, 13 y 14 no existe ninguna 
correlación entre el Caudal y las densidades para los paneles de 30, 60 y 100 mm.  
 
 
Esta correlación nos arroja resultados de valores absolutos que oscilan entre 0 y 
1, entre más cerca de 1 mayor será la correlación y es menor cuanto más cerca 
este de cero. Como se observa en la tabla No. 26, estos resultados están muy 
cerca al cero lo que indica una relación prácticamente nula entre estas dos 
variables, algo que no se había sido analizado dentro de la compañía, ya que 
hasta el momento solo se realizaba cálculos prácticos en cada corrida de 
producción para obtener  las densidades adecuadas para dar inicio al recorrido de 
la línea y esperando que poco a poco se fuese ajustando la densidad, para que al 
final se obtuviera la densidad de promedio de 40 Kg/m3 (tolerancia + 2 – 0 Kg/m3). 
 
 
Al no encontrar ninguna correlación entre esa variable y la densidad, continuamos 
analizando la siguiente variable que es la velocidad de la línea Vs las densidades. 
Como se observará en la siguiente tabla.  
 
 
En la tabla No. 27 encontramos los coeficientes de correlación que nos dan una 
idea de que tan correlacionados está la siguiente variable que es la velocidad de la 
línea y las densidades del panel, esta correlación puede ser fuerte, débil o 
inexistente, de acuerdo a los valores arrojados para este ejercicio. Tabla de datos 
ver ANEXO L, M Y N. 

 
Tabla 10. Correlación dada entre la Velocidad de la Línea, la densidad inicial 
y final del panel.  
 
 

  

Productos
Espesor 

(mm)

Toma 

Muestras

Velocidad 

Promedio

(Kg/Min)

Densidad 

Empacada 

Promedio

(Kgs/Mts3)

Densidad Final 

Promedio

(Kgs/Mts3)

 Coeficiente R2

Velocidad - 

Densidad 

Empacada

(Kgs/Mts3)

 Coeficiente R2

Velocidad - 

Densidad Final

(Kgs/Mts3)

Conclusiones

Panel Roof 30 30 8,20 32,55 35,81 0,0238 0,0174
La correlación entre la velocidad de la linea del 

poliuretano inyectado con respeto a la Densidad 

Empacada y la Densidad Final es debil.

Panel Wall 60 30 7,26 35,63 38,41 0,0009 0,0048 La correlación entre la velocidad de la linea del 

poliuretano inyectado con respeto a la Densidad 

Empacada y la Densidad Final es nula

Panel Frigo 100 30 6,27 37,13 40,43 0,1112 0,0246 La correlación entre la velocidad de la linea del 

poliuretano inyectado con respeto a la Densidad 

Empacada y la Densidad Final es nula



92 
 

Gráfico  15 Grafico de Correlación Velocidad de la línea Panel de 30 mm 
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Gráfico  16 Grafico de Correlación Velocidad de la línea Panel de 60 mm 
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Gráfico  17 Grafico de Correlación Velocidad de la línea Panel de 100 mm 
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Como se puede observar los Gráficos No. 15, 16 y 17 no existe ninguna 
correlación entre la velocidad de la línea  y las densidades para los paneles de 30, 
60 y 100 mm.  
 
 
Análisis de otra variable que podrían afectar al proceso y que no se ha analizado 
como la temperatura ambiente.  
 
 
Tabla 11. Correlación dada entre la temperatura y la densidad inicial y final 
del panel.  
 

 

 
 
 
En la tabla No. 11, se observa que si existe una relación inversamente 
proporcional entre la temperatura y la densidad, indicando que a mayor 
temperatura se obtiene menor densidad y a menor temperatura se obtiene una 
mayor densidad del panel. Tabla de datos ver ANEXO  O, P Y Q 
 
 
 
 
  

Productos
Espesor 

(mm)

Toma 

Muestras

Temperatura

(°C)

Densidad 

Empacada 

Promedio

(Kg/m3)

Densidad 

Final 

Promedio

(Kg/m3)

 Coeficiente 

R2

Densidad 

Empacada

(Kg/m3)

 Coeficiente 

R2

Densidad 

Final

(Kg/m3)

Conclusiones

Panel Roof 30 30 28,87 37,47 37,77 0,9850 0,9779 La correlación entre la temperatura con 

respeto a la Densidad Empacada y la 

Densidad Final es negativa muy alta y casi 

perfecta. 

Panel Wall 60 30 28,20 38,14 38,41 0,9901 0,9876 La correlación entre la temperatura con 

respeto a la Densidad Empacada y la 

Densidad Final es negativa muy alta y casi 

perfecta. 

Panel Frigo 100 30 27,23 39,11 39,38 0,9954 0,9942 La correlación entre la temperatura con 

respeto a la Densidad Empacada y la 

Densidad Final es negativa muy alta y casi 

perfecta. 
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Gráfico  18 Grafico de Correlación Temperatura Panel de 30 mm 
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Gráfico  19 Grafico de Correlación Temperatura Panel de 60 mm 
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Gráfico  20 Grafico de Correlación Temperatura Panel de 100 mm 
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Como se puede observar los Gráficos No. 18, 19 y 20  si existe una correlación 
entre la temperatura y las densidades para los paneles de 30, 60 y 100 mm.  
 
 
Al hallar esta información e identificar la variable crítica que se correlaciona la 
compañía decide iniciar un plan de acción orientado a la mejora de las condiciones 
ambientales para fabricación.   
 
 
En la actualidad se registran hasta un 11,27% de pérdidas promedio por defectos  
de acuerdo a los resultados arrojados en la tabla No. 5, y así también como en el 
año 2013 se reportaron 28 reclamos de los cuales el 73 % (22/30) fueron 
procedentes y el 27% (8/30) No fueron procedentes, lo que indica que no se 
cumplió con la meta propuesta para ese año que estaba establecida solo para que 
fuera inferior al 3% en reclamos del total de despachos realizados.  
 
 
En la tabla N°. 9, se aprecia la no existencia de correlación entre el caudal y las 
densidades, en la tabla N°. 10, se aprecia la no existencia de correlación entre la 
velocidad de la línea y las densidades y en la tabla N°11, encontramos correlación 
entre la temperatura ambiente y las densidades lo que nos ayuda a dar inicio al 
desarrollo de este trabajo.  
 
 
Basándose en la información arrojada en la tabla N°.11 se da inicio  a la propuesta 
de mejora 
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11 DESARROLLO DEL MODELO  

 
 
Modelo propuesto para Panelmet SAS, cada punto o fase de este modelo quedará 
solo planteado para su posterior implementación, enfocado hacia la mejora de la 
Calidad y a la productividad del área espumado, comprenderá dos fases la 
primera recopila la información para el planteamiento y la segunda va enfocada a 
la presentación del modelo.  
 
 
Al iniciar la investigación se identificó que no se llevan los registros para la toma 
de datos, no existen un procedimiento que determine el control estadístico del 
proceso donde se logre identificar las variables que afectan el proceso y su 
respectivo control.   
 
 
Para dar inicio a la primera fase se identificaron, de acuerdo al análisis de la 
situación, las variables criticas del proceso, se determinaron las condiciones 
iniciales de operación y se propuso la estandarización para la regulación de la 
variable crítica que es la temperatura.  
 
 
11.1  CONDICIONES INICIALES DE OPERACIÓN  

 
 
Como la variable que afecta de manera directa nuestro proceso es la temperatura 
se va a estandarizar las condiciones iniciales del proceso. Se referencia el 
histórico de las temperaturas registradas en la ciudad de Cartagena.  
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Cuadro 9 Promedios multianuales meteorológicos de la ciudad de Cartagena 

 
 

 
 

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS. 
Informe Final Seguimiento De Las Condiciones Meteorológicas Y Oceanográficas En El 
Caribe Colombiano Años 2001 – 2007 [en línea]. Colombia [consultado el 20 de Mayo de 
2014] disponible en: 
http://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/Climatologia%20Cartagena.pdf 
 
 
 Temperatura: Las temperaturas máximas en la ciudad de Cartagena 
registraron un promedio multianual de 31.5ºC, presentando sus mayores valores 
en los meses de Junio, Julio y Agosto con promedios entre 31.9ºC y 32.0ºC, y sus 
mínimos valores entre meses de enero a marzo, con promedios entre 31.0ºC y 
31.1ºC. Así mismo, la temperatura promedio presenta sus mayores valores entre 
los meses mayo a junio, con promedios entre 28.3ºC y 28.4ºC, de igual manera los 
valores mínimos de la temperatura promedio se presentan durante los meses de 
enero, febrero y marzo, oscilando entre 26.8ºC y 27.1ºC. 
 
 

http://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/Climatologia%20Cartagena.pdf
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 Humedad relativa: Los mayores niveles de humedad se registran en los 
meses de Octubre y Noviembre, los más lluvioso con 82%, le siguen Mayo, Junio, 
Agosto, Septiembre y Diciembre con 81%, y los de menor humedad son Febrero y 
Marzo con 78%, así mismo la media anual es de 80%. 
 
 
 Precipitaciones: En la ciudad de Cartagena la época humedad va desde el 
mes de abril al de noviembre, incluso en ocasiones se extiende hasta la segunda 
semana del mes de diciembre, la cuales oscilan entre 29 y 244 m/mes, 
constituyéndose este último como el de más altos índices de pluviosidad en el mes 
de Octubre. El período seco transcurre entre los meses de diciembre hasta marzo, 
con promedios entre 1.0 y 37 m/mes. Así mismo, el número de días con 
precipitación oscila a lo largo del año entre 0.0 y 17.0 días. 
 
 
Con la información de la variabilidad que registra esta ciudad para la temperatura 
ambiente y los demás datos meteorológicos se identifica que de acuerdo a la 
normativa internacional para la fabricación del panel, la temperatura ambiente 
debe ser más baja para  la reacción de la mezcla del Poliol y el Isocianato debe 
estar entre 24 y 26 °C, Cartagena es una ciudad con temperaturas bastante altas 
lo que ayuda a dar variabilidad al proceso, para ello se clasificaran las condiciones 
iniciales de trabajo para las corridas de producción de acuerdo a los estándares 
internacionales de la Norma UNE-EN14509, en dicho estándar se registran 
condiciones iniciales del proceso.  
 
 
Para las condiciones iniciales del proceso se deben tener en cuentan los 
siguientes parámetros de inicio del proceso.  
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Cuadro 10. Condiciones iniciales para el arranque de la maquina:  

 
 

 
 
 
Fuente: AENOR. Noma UNE en 14509:2007/AC: 2009. 
 
 
En el cuadro No. 10 se describen las condiciones iniciales del proceso, indicando 
tipo de panel, sustratos, densidad inicial o empacada, velocidad de la línea, 
dosificación para el panel, distancia de máquina, condición de las flautas de salida 
de la mezcla entre el poliuretano y el Isocianato.  
 
 
Donde se observa que el rango de temperaturas ambiente es de 24 a 26°C para la 
inyección del poliuretano, siendo este inferior a las temperaturas registradas en la 
ciudad de Cartagena.  
 
 
Para la regulación de la temperatura ambiente de acuerdo al cuadro anterior N° 8. 
Se plantea la consecución de temperaturas más bajas a las que actualmente se 
registran en la ciudad de Cartagena, en el proceso de inyección del poliuretano la 
temperatura ambiente es superior a la indicada por el rango de la norma, donde 
los establecido es temperaturas por el rango de 24-26 °C.  
 
 

metal-metal metal-metal metal-metal

Thickness mm 30 60 100

Type of panel Roof/ 2 trapz Wall Wall

Substrate (top) Pre-painted /0.4 Pre-painted /0.4 Pre-painted /0.4

Substrate (bottom) Pre-painted /0.4 Pre-painted /0.4 Pre-painted /0.4
Con trapecio 5 SIN SIN
Density kg/m3 37 39 38,5
Speed line m/min 6,0 7,0 4,5

ENTRY Total Output kg/min 8,10 16,97 17,95
DATAS VORACOR CM 797 Poliol pp 100 100 100

VORACDOR CE 120 Isocianato High F 155 150 150
Distance (mixhead/Conveyor) m 2,5 2,5 2

T Poker* mm

Flauta oscilatoria 
con 28 agujeros de 

2.2 mm (con 
pentagrama)

Flauta Dow 
100:30. Orificios 

de 2.0 en cabezal

Flauta Dow 
100:30. Orificios 

de 2.0 en 
cabezal

Corona treatment on on on
Pre heating Temp. oC 26/28 26/28 26/28
Conveyor Temp. (top/bottom) oC 24/26 24/26 24/26
Temperature (pol/iso) oC 22-24 22-24 22-24
Presión Pentano/aditivos bar 160/160 160/160 160/160
Pressure (pol/iso) bar 150/150 150/150 150/150

PRE SETTINGS
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El método propuesto para controlar efectivamente la regulación de la temperatura 
ambiente,  es la instalación de un aire acondicionado en el área de espumado. Un 
sistema de aire acondicionado involucra el control simultáneo de la temperatura, 
cantidad de humedad, energía radiante, calidad del aire y su movimiento dentro de 
un espacio, con el fin de satisfacer los requerimientos de confort de este proceso.  
 
 
El Control de Temperatura: El calor es una forma de energía relacionada 
directamente con la vibración molecular. Cuando calentamos una sustancia, sus 
moléculas se mueven rápidamente, generando así una energía: el calor. Si la 
enfriamos, el movimiento molecular se detiene, bajando así la temperatura. 
 
 
El Control de Humedad: La humedad, se refiere a la cantidad de agua contenida 
en el aire y se registra por sensaciones de humedad. Este concepto está 
directamente relacionado con la sensación de confort. El aire ambiente se controla 
para mantener la humedad relativa preestablecida mediante la humidificación o 
des humidificación del aire ambiente. 
 
 
Movimiento y Circulación del Aire: Para obtener el confort deseado, es necesario 
que el aire sea distribuido y circule uniformemente por todo el recinto, La 
eliminación de las partículas de polvo es fundamental para la salud. Conseguir un 
adecuado filtraje de aire es una labor básica de un equipo de aire acondicionado. 
A partir de estos conceptos, podrás conocer y entender la diferencia entre la 
refrigeración y la climatización. 
 
 
En busca del Confort: Aunque el confort dependa de las condiciones humanas y 
tipo de trabajo que se realiza, los sistemas de Climatización vienen preparados 
para controlar los cuatro elementos básicos. El calor y el frío que el hombre siente 
no sólo dependen de la temperatura del aire, sino también de la humedad y de la 
apropiada distribución del aire. 
 
 
En el ciclo de refrigeración circula un refrigerante (para reducir o mantener la 
temperatura de un ambiente por debajo de la temperatura del entorno se debe 
extraer calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo cuya temperatura sea inferior 
a la del espacio refrigerado, todo esto lo hace el refrigerante) que pasa por 
diversos estados o condiciones, cada uno de estos cambios se denomina 
procesos. El refrigerante comienza en un estado o condición inicial, pasa por una 
serie de procesos según una secuencia definitiva y vuelve a su condición inicial. 
Esta serie de procesos se denominan " ciclo de refrigeración”. El ciclo de 
refrigeración simple se compone de cuatro procesos fundamentales.  
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 Expansión: Al principio, el refrigerante está en estado líquido y a una 
temperatura y presión alta y fluye del receptor hacia el control del flujo del 
refrigerante. La presión del líquido se reduce a la presión del evaporador cuando 
el líquido pasa por el control de flujo de refrigerante, de tal forma que la 
temperatura de saturación del refrigerante que entra en el evaporador es inferior a 
la temperatura del ambiente refrigerado. Una parte del líquido se evapora al pasar 
por el control del refrigerante para reducir la temperatura del líquido hasta la 
temperatura de evaporización.  
 
 
 Evaporización: En el evaporador el líquido se evapora a una temperatura y 
presión constante, mientras el calor necesario para el suministro de calor latente 
de evaporación pasa de las paredes del evaporador hacia el líquido que se 
evapora. Todo el refrigerante se evapora en el evaporador.  
 
 
 Compresión: Por la acción del compresor el vapor que resulta de la 
evaporación se lleva por la línea de aspiración desde el evaporador hacia la 
entrada de aspiración del compresor. En el compresor, la temperatura y presión 
del vapor aumenta debido a la compresión. El vapor de alta temperatura se 
descarga del compresor en la línea de descarga. 
 
 
 Condensación: El vapor fluye por la línea de descarga hacia el 
condensador donde evacua calor hacia el aire relativamente frío que el ventilador 
del condensador hace circular a través del condensador. Cuando el vapor caliente 
evacua calor hacia el aire más frío, su temperatura se reduce a la nueva 
temperatura de saturación que corresponde a la nueva presión y el vapor se 
condensa, volviendo al estado líquido. Antes de que el refrigerante alcance el 
fondo del condensador se condensa todo el vapor y luego se sub enfría. A 
continuación el líquido sub enfriado pasa al receptor y queda listo para volver a 
circular. · Climatización para refrigeración El sistema de climatización funciona 
como una nevera, que extrae continuamente calor del interior y lo descarga en la 
cocina. Este calor “gratuito” puede notarse tocando el serpentín de la parte trasera 
de la nevera. El principio de la climatización de aire es el mismo. Un sistema Split 
está formado por una unidad interior y otra exterior, conectadas entre sí mediante 
pequeños tubos de cobre. En verano, la unidad interior extrae calor del ambiente y 
lo evacua a través de la unidad exterior. La unidad interior distribuye de manera 
uniforme el aire frío en el ambiente, lo que evita las desagradables corrientes de 
aire frío y garantiza que la casa permanezca fresca y confortable 
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Figura  13. Ciclo de refrigeración.  

 
 

 
 
Fuente: AIRE CALI. Manual de Calidad. Cali 2010. 1 Formato. 
 
 
Existen dos presiones en el ciclo básico de refrigeración por compresión: la de 
evaporación o de baja presión y la de condensación o de alta presión. El 
refrigerante actúa como medio de transporte para mover el calor del evaporador al 
condensador, donde es despedido a la atmósfera o al agua de enfriamiento, en el 
caso de sistemas enfriados por agua. Un cambio de estado líquido a vapor, y 
viceversa, permite al refrigerante absorber y descargar grandes cantidades de 
calor en forma eficiente. 
 
 
El ciclo básico de refrigeración opera de la siguiente forma: el refrigerante líquido a 
alta presión es alimentado al tanque recibidor a través de la tubería de líquido, 
pasando por un filtro desecante al instrumento de control, que separa los lados de 
alta y de baja presión del sistema. 
 
 
Existen varios instrumentos de control de flujo que pueden emplearse, pero se 
considera únicamente la válvula de expansión, la cual controla la alimentación del 
refrigerante líquido al evaporador, y por medio de un pequeño orificio reduce la 
presión y la temperatura del refrigerante. 
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La reducción de presión en el refrigerante líquido provoca que éste hierva o se 
vaporice, hasta que el refrigerante alcanza la temperatura de saturación, 
correspondiente a la de su presión. Conforme el refrigerante de baja temperatura 
pasa a través del evaporador, el calor del elemento a enfriar fluye a través de las 
tuberías del mismo hacia el refrigerante, haciendo que la acción de ebullición 
continúe hasta que el refrigerante se encuentre totalmente vaporizado. La válvula 
de expansión regula el flujo a través del evaporador para mantener el 
sobrecalentamiento constante, para mantener la diferencial de temperatura que 
existe entre la temperatura de vaporización y el vapor que sale del evaporador. 
Conforme la temperatura del gas que sale del evaporador varía, el bulbo de la 
válvula de expansión registra variación y actúa para modular la alimentación a 
través de la válvula de expansión, y así adaptarse a las nuevas necesidades. El 
vapor refrigerante que sale del evaporador viaja a través de la línea de succión 
hacia la entrada del compresor. El compresor toma el vapor a baja presión y lo 
comprime aumentando, tanto su presión, como su temperatura. 
 
 
El vapor caliente, al alcanzar una alta presión, es bombeado fuera del compresor a 
través de la válvula de descarga hacia el condensador. Conforme pasa a través de 
éste, el gas a alta presión es enfriado por algún medio externo. En sistemas 
enfriados por aire se usa generalmente un ventilador y un condensador aletado. 
En sistemas enfriados por agua se emplea por lo regular un intercambiador de 
calor refrigerado por agua. 
 
 
Se plantea el encerramiento de solo el área de espumado con un cuarto en  panel 
yeso con dos puertas de acceso de entrada y salida de la banda, como el área 
delimitada para este sistema es solo la de espumado también se deben considerar 
la puesta de cortinas de aire al inicio y al final de esta área, la cortinas de aire son 
elementos que no permiten la salida del aire frio que se encuentra en el interior del 
cuarto ni el ingreso de aire caliente del exterior.  Este cuarto será semi hermético 
ya que el proceso no permitiría realizar el cerramiento total del área, pero las 
cortinas de aire ayudarán garantizar la no salida del aire frio y el mismo cuarto 
permitiría regular las fugas de aire y entradas de aire caliente las cuales ayudarían 
a aumentar la temperatura del área de espumado.  
 
 
Este cuarto se delimitara solo para el área de espumado con las siguientes 
medidas:  
 

 Largo: 10 metros  
 Ancho 4 metros  
 Altura total: 2,5 metros.  
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Para determinar la capacidad del aire acondicionado se determina por la unidad 
de medida en BTU (Unidad de Calor de acuerdo a áreas y carga térmica)  
 
Para este caso se considera un área de 40 m2 aproximadamente a climatizar,  ya 
que para alturas superiores a 2,50 metros se debe calcular la capacidad del 
equipo de aire acondicionado por metros cúbicos.  
 
 

 12.000 BTU por área acondicionan 18 M2. A una temperatura aproximada 
de 30 a 38°C .  

 Por cada 12.000 BTU se dice que son equivalentes a 1 tonelada de aire 
acondicionado.  

 Por cada 12.000 BTU se maneja un caudal de aire de 400 CFM 
 
 
Teniendo en cuenta el dato anterior determinamos que para 40 M2 la cantidad de 
BTU será de 26666, lo que nos determina la capacidad del equipo requerido para 
esta área equivalente a 2,22 toneladas de aire acondicionado. Con un factor de 
CFM (volumen de aire) de 888.  
 
 
Cada cortina de aire maneja una longitud de 1,20 metros equivalentes a 600 CFM 
los cuales ejercen una presión positiva o barrera vertical de aire, este caudal está 
calculado solo para el área que permanecerá expuesta al intercambio de aire del 
interior/exterior que son las dos puertas de acceso al cuarto con longitud de 1,20 
metros cada una. Para este cuarto se ubicaran 2 cortinas de aire instaladas en la 
parte superior de cada puerta, lo cual garantizaría la no entrada del aire exterior ni 
la salida del aire del interior del cuarto.  
 
 
Para el cálculo realizado con anterioridad se determinó un caudal de 888 CFM, 
este caudal o volumen de aire de recirculación es el que se requiere dentro del 
interior del cuarto a climatizar, este caudal es determinado por el motor ventilador 
que se encuentra acoplado en la unidad interior del equipo de aire acondicionado. 
Permitiendo de esta manera que haya una recirculación constante del flujo de aire 
al interior del cuarto, ya que la temperatura para enfriamiento del aire se logra a 
través de la transferencia de calor o flujo de aire que recirculación a través del 
motor ventilador, el cual lo hace pasar por el  evaporador para que la temperatura 
y la humedad relativa sean constantes en el área.  
Al determinar la capacidad del equipo ya internamente para tener una temperatura 
estable entre 24 y 26 ambiente, el aire acondicionado se debe operar a través de 
un termostato el cual va interconectado eléctricamente con la unidad del aire 
acondicionado,  este se instala  en el interior del cuarto a climatizar para que  
censé la temperatura ambiente,  estos termostatos son calibrados por rangos de 
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temperatura desde 10 °C hasta 90 °C, con deltas de temperatura de 3°C,  para 
este caso se calibraría en 23°C, cuando el equipo alcance esta temperatura el 
sistema deja de funcionar y se apaga, al apagarse la temperatura ambiente 
volverá a subir  dependiendo de la carga térmica del interior del cuarto, cuando la 
temperatura supere el delta de 3°C ósea pase a 26°C el equipo volvería a entrar 
en operación, garantizando de esta manera que sosteniblemente se maneje el 
rango de temperatura ambiente requerida para  que el proceso trabaje acuerdo al 
estándar internacional de 24 a 26 °C.  
 
 
Otra de las condiciones previas a considerar para la correcta expansión del 
poliuretano es su respectiva dosificación, ya que los componentes mezclados 
reaccionan químicamente y su proceso se acelera de acuerdo a la temperatura 
ambiente a continuación apreciamos las dosificaciones correspondientes.  
 
Cuadro 11. Cantidades De Componente De Poliuretano según la norma.  
 
 

 
 

Fuente: AENOR. Noma UNE en 14509:2007/AC: 2009. 
 
 
Según la el cuadro 11, la compañía en este campo trabaja y especifica 
dosificaciones de acuerdo a los estándares establecidos.  
 
La fabricación del poliuretano debe seguir el siguiente esquema para la inyección.  
 
 
 
 
Figura  14 Elaboración del Poliuretano  
 
 

PUR ITALIA / VORACOR CM 797 POLIOL / VORACOR CM 846 CAT / VORACOR CM 848 ADITIV / VORACOR CE 120 ISOCIANATO

meta
l-

meta
l

metal-
metal

meta
l-

meta
l

metal-
metal

metal-
metal

metal-
metal

metal-
metal

metal-
metal

metal-
metal

metal-
metal

30 40 50 60 80 100 120 150 180 200

VORACOR CM 797 Poliol kg/min 2,95 4,65 5,48 6,41 6,78 6,86 7,35 6,89 7,46 7,16
VORACDOR CE 120 Isocianato kg/min 4,57 6,97 8,23 9,62 10,17 10,29 11,02 10,34 11,19 10,74
VORACOR CM 846 Catalizador kg/min 0,10 0,16 0,16 0,19 0,20 0,22 0,22 0,21 0,19 0,13
n-pentane kg/min 0,34 0,46 0,49 0,58 0,64 0,58 0,57 0,52 0,56 0,54
VORACOR CM 848 Aditivo kg/min 0,13 0,19 0,14 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caudal de 

componentes
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En la figura No. 14 se plantea el proceso de inyección, el bombeo y la dosificación 
simultánea para las materias primas, en este proceso se trabaja de acuerdo a la 
Norma UNE-EN14509, para estandarizar la fabricación de los paneles termo 
acústico con la dosificación internacional correspondiente de mezcla de cada uno 
de los componentes para cada referencia.   
 
 
Después de realizar la dosificación y mezclado de los componentes para la 
inyección del panel, se verifican los componentes de la maquinaria como los 
siguientes:  
 
 Bombeo exacto de los componentes que van al mezclador.  

 
 Mezclado eficiente de los componentes en el cabezal del mezclador. 

 
 Descarga de la mezcla sobre la tubería para ser conducida a la boquilla de 
la flauta de inyección o vaciado del poliuretano.  

 
En la dosificación el mezclado los ingredientes se dosifican y se mezclan en 
cantidades y proporciones adecuadas de acuerdo a la Norma UNE-EN14509, para 
estandarizar la fabricación de los paneles termo acústico internacional para la 
dosificación correspondiente de mezcla generalmente, se inicia con el Poliol, 
seguido del Agente expansivo, los catalizadores y por último el Isocianato.  
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11.2 SEGUNDA FASE, MODELO DE CONTROL ESTADISTICO  

 
 
Al iniciar la investigación se identifica que no se llevan los registros para la toma 
de datos, no existen un procedimiento para visualizar el control estadístico que 
permita el seguimiento a las variables críticas. Para el desarrollo de este paso  con 
la información recopilada en el planteamiento del modelo, se  propondrá lo 
siguiente:  
 
 Plan de inspección área de espumado  
 Un formato para la toma de datos.  

 
 
Se realiza la creación del formato para el registro de datos como se aprecia en la 
tabla N°.12. En este formato se registra la fecha, los metros lineales a producir, la 
referencia del panel, la velocidad de la línea, las densidades inicial y final, la 
temperatura y el caudal.  
 
 
En la Tabla No 12 se realiza el  registro de datos en el formato, esta actividad de 
registro está a cargo del operario de la línea, estos datos serán recopilados cada 
40 metros de desplazamiento de la línea. Su frecuencia es diaria y los datos a 
registrar son: control de temperaturas, densidad inicial y final, velocidad de la línea 
y caudal y otros.  
 
 
Con el registro de datos obtenidos en el formato de registro de datos se generan 
las pautas para realizar el respectivo control de las variables críticas en el proceso, 
en este se registran los datos para realizar su respectivo análisis en Excel 
mediante gráficos de control  e histogramas que permitan identificar tendencias del 
proceso para analizar si se requiere la realización de ajustes al proceso.  
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Tabla 12. Formato Registro de Datos  

 

 
 
 

Fecha:

No. ML Temperatura  

Termocupla   oC

Temperatura  

Ambiente  oC

Caudal VL Linea Densidad 

Empacada

Densidad 

Final 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tiempo Pn

Referencia

ML a Producir: 

VL Linea 

Registro Toma de Datos - Producción de Paneles Termoacusticos



113 
 

11.3  Medición de temperatura, caudal, velocidad de la línea y densidad  

 
 
Para ajustar la temperatura de la flauta que alimenta el material el operario de la 
línea debe diligenciar el formato de toma de datos. El primer dato de registro es la 
temperatura de la termocupla (*)27  cuya medida con la ayuda del voltímetro (**)28 
con puntas de prueba de cobre a temperatura ambiente nos arrojara el dato inicial 
de temperatura.  Los pasos a seguir para registrar la temperatura son los 
siguientes:  
 
 
 Medir con el voltímetro el Vt que entrega la termocupla instalada en la 
boquilla de la flauta dispensadora del poliuretano.   
 
 Medir la temperatura de ambiente Ta (temperatura del contacto de las 
puntas del voltímetro con los cables de la termocupla).  
 
 Hacer la suma de los 2 valores obtenidos ( V = Vt + Vta) Esta será la 
temperatura real a la que está sometida la termocupla.  
 
 
Para medir la temperatura ambiente se usa el termómetro digital que se encuentra 
instalado en el interior del cuarto de espumado y tomara el registro.  
 
 
Para la medición del caudal observara el dato arrojado por el rotámetro (Aparato 
utilizado en la tuberías de fluidos para determinar el caudal de las mismas) 
instalado en la tubería de la maquina dispensadora y tomara el registro.  
 
 
Para la velocidad de la línea observa el dato arrojado por la maquina espumadora 
la cual automáticamente indica a qué velocidad opera y toma el respectivo 
registro.  
 
 
Para la densidad empacada o Inicial se toma una muestra de la boquilla de la 
flauta de 5 cm3,  se espera a que cure durante 5 minutos aproximadamente Se 
pesa cada muestra y se coloca el dato del peso en las hojas de registro. 
 

                                            
 
27  El termino termocupla hace referencia a dos alambres de distinto material unidos en un extremo 
(soldados generalmente). 
28  Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos 
puntos de un circuito eléctrico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
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Para la medición de la densidad final cada 40 metros lineales, se sacara del Panel 
Termo acústico una muestra de 1m2. Se identifica el panel, se toma una muestra 
del lado derecho, una del lado central y el lado izquierdo, marcando sobre el 
poliuretano. Se desgarra la lámina de acero de poliuretano y luego se saca de 
cada lado una muestra de 5 cm3.Se pesa cada muestra y se coloca el dato del 
peso en las hojas de datos. 
 
 
Los datos obtenidos en el formato de registro de datos por el operario de la línea 
serán entregados al jefe de calidad al arranque de la máquina, y pasadas cada 
hora de fabricación.  
 
 
EL jefe de calidad realizará el análisis, mediante Excel, donde se verificará el 
respectivo análisis de correlación entre cada una de las variables para saber si 
requiere algún ajuste  en el proceso o a algún equipo según sea el caso, se 
realizaran los gráficos de control XR, para el análisis de la capacidad del proceso.  
 
 
A continuación se  presenta plan de Inspección para la secuencia de tomas de 
datos e información dentro del proceso de espumado.  
 
 
Aquí se describe como realizar la recolección de los datos el tamaño de la 
muestra, la frecuencia de su toma y qué medidas tomar  para su respectivo 
análisis estadístico.  
 
 
Se realiza el plan de acción propuesto en el cuadro No. 12.  
 
 
 
 
 
 
 
  



115 
 

Cuadro 12. Plan de inspección área de espumado.   

 
 

 
 

 

DEFINICIONES: 

N: Muestra Universal a analizar 
"n: Tamaño muestra.
Gráfico de control: Herramientas  estadística para analizar una variación 
anormal dentro de un proceso.
Muestra: Pequeña cantidad del producto extraída del Panel Termo acústico 
que está en poseso de producción.

N: 1600 ML
n: √N
n: √1600"
n: 40 muestras

VARIABLE 
CLAVE 

CONTROL
CRITERIO ACEPTACIÓN FRECUENCIA 

DE CONTROL
MÉTODO DE MEDICIÓN Instrumento de 

medicion 
RESPONSABLE REGISTRO

Temperatura 
en la boquilla 
de la flauta 

Mínimo de 22°C maximo de 24°C
Cada 

Dosificacion de 
maquina 

El operario de la línea debe diligenciar el formato de toma de datos, el
primer dato de registro es la temperatura de la termocupla, cuya medida
con la ayuda del voltímetro con puntas de prueba de cobre a temperatura
ambiente  nos arrojara el dato inicial de temperatura.  Pasos:
1- Medir con el voltímetro el voltaje que entrega la termocupla.
2- Medir la temperatura de ambiente Ta (temperatura del contacto de las
puntas del voltímetro con los cables de la termocupla). Ver en una tabla de
termocuplas que voltaje corresponde a la temperatura Ta
3- Hacer la suma de los 2 volates obtenidos ( V = Vt + Vta) y ver en la tabla
a que temperatura corresponde. Esta será la temperatura real a la que está
sometida la termocupla.

Termocupla y 
voltímetro 

Operario de la 
Linea. 

Reporte en el 
formato de toma de 

Datos 

Temperatura 
Ambiente Mínimo de 23°C maximo de 26°C Cada Hora 

Para medir la temperatura ambiente observara el termómetro digital que se
encuentra instalado en el interior del cuarto de espumado y tomara el
registro. 

Termometro 
Digital 

Operario de la 
Linea. 

Reporte en el 
formato de toma de 

Datos 

Caudal del 
poliuretano 

• Panel de 30mm  entre (11y 13) kg 
/min 

• Panel de 60mm  entre (7 y 9) kg 
/min 

• Panel de 100mm  entre (7 y 9) kg 
/min 

Cada Hora 
Para la medición del caudal observara el dato arrojado por el rotámetro y 

tomara el registro. Rotámetro
Operario de la 

Linea. 

Reporte en el 
formato de toma de 

Datos 

Estimación del Tamaño de la Muestra : De acuerdo a los
metros lineales de Panel Termo acústico a producir se
estima el tamaño de muestra de la siguiente manera:

Objetivo: Dar las directrices para el control estadístico del proceso
espumado durante la producción de Paneles Termo acústico en el
área de espumado. 

Alcance:Es aplicado al control de proceso de producción de 
paneles termo acústico referencias Panel Rooff, Panel Wall y Panel 
Frigo de los diferentes espesores

PLAN DE INSPECCIÓN AREA DE ESPUMADO 
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Cuadro. 12 (Continuación).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
CLAVE 

CONTROL
CRITERIO ACEPTACIÓN FRECUENCIA 

DE CONTROL
MÉTODO DE MEDICIÓN Instrumento de 

medicion 
RESPONSABLE REGISTRO

Velocidad de 
la línea

Para el panel de 30 mm entre (8 y 
8,5) ML/Min

Para el panel de 60 mm entre (7 y 
7,5) ML/Min

Para el panel de 100 mm entre (6 y 
6,5) ML/Min

Cada Hora 

Para la velocidad de la línea observa el dato arrojado por la maquina 
espumadora la cual automáticamente indica a qué velocidad va y toma el 

respectivo registro. N/A Operario de la 
Linea. 

Reporte en el 
formato de toma de 

Datos 

Densidad 
empacada o 

Inicial 
Mínimo de 37 Kg/m3 maximo de 40 Cada 40 ML 

Para la densidad empacada o Inicial se toma una muestra de la boquilla de 
la flauta de 5 cm3,  se espera a que cure durante 5 minutos 

aproximadamente Se pesa cada muestra y se coloca el dato del peso en 
las hojas de registro.

Pesa Operario de la 
Linea. 

Reporte en el 
formato de toma de 

Datos 

Densidad 
empacada final 

Mínimo de 40 Kg/m3 maximo de 43 
Kg/m3. 

Cada 40 ML 

Para la medición de la densidad final Cada 40 Metros lineales, se sacara
del Panel Termo acústico una muestra de 1M2. Se identifica el panel, se
toma una muestra del lado derecho, una del lado central y el lado izquierdo,
marcando sobre el poliuretano. Se desgarra la lámina de acero de
poliuretano y luego se saca de cada lado una muestra de 5 cm3.Se pesa
cada muestra y se coloca el dato del peso en las hojas de datos.

Pesa Operario de la 
Linea. 

Reporte en el 
formato de toma de 

Datos 

RESPONSABLE 

DIRECTOR DE 
PRODUCCION 

JEFE CONTROL 
DE CALIDAD

OPRERARIO DE 
LINEA 

Realizar el alistamiento de la línea de producción teniendo las especificaciones de calidad del panel Termo acústico a producir.

Participar durante la producción en la toma de datos, mediante la medición de las variables de control de la información dada por los instrumentos de medición y los datos arrojados de
las muestras recolectadas

Participar en el alistamiento de la línea de producción y en la recolección de muestras para el control de calidad

TAREA  
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Cuadro 12 (Continuación).  

 
 

 
 
 
  

RESPONSABLE 

OPERARIO DE 
LINEA 

OPERARIO DE 
LINEA 

OPERARIO DE 
LINEA 

OPERARIO DE 
LINEA 

OPERARIO DE 
LINEA 

OPERARIO DE 
LINEA 

RESPONSABLE 

JEFE CONTROL 
DE CALIDAD

Cuando la densidad final este por fuera de especificacion, se repetira la medicion durante 5 minutos, para verificar si el problema está asociado a la calibración del equipo o si es
necesario ajustar ya sea la pesa para el caclculo de la densidad ó si existe alguna falla en el proceso verificando de nuevo las variables criticas mencionadas con anterioridad de ser
asi se parara la linea hasta su respectiva corrección.  

ANÁLISIS ESTADISTICOS 
EL jefe de calidad realizará el análisis, mediante Excel, donde se verificara el respectivo análisis de correlación entre cada una de las variables para saber si requiere algún ajuste  en el 
proceso o a algún equipo según sea el caso, se realizaran los gráficos de control XR, para el análisis de la capacidad del proceso. En caso de que no se detecte la correlación entre
las variables se interrumpirá el proceso y se realizaran ajuste, cuando se detecte una posible racha de tendencia del proceso se podrán toma medidas a tiempo y asi evitar un posible
pare total de la línea.

Cuando el caudal este por fuera de especificacion, se repetira la medicion durante 5 minutos, para verificar si el problema está asociado a la calibración del equipo o si es necesario
ajustar al caudal.

Cuando la variable temperatura AMBIENTE se encuentre fuera del rango de 26 a 31°C se evalúa durante 15 minutos, para verificar si el problema está asociado a la calibración del
equipo o si es necesario ajustar la temperatura.

Cuando la temperatura de la termocupla este por fuera de especificacion, se repetira la medicion durante 5 minutos, para verificar si el problema está asociado a la calibración del
equipo o si es necesario ajustar la temperatura.

Cuando la velcocidad de la linea este por fuera de especificacion, se observara si hay alguna falla en la lectura de la maquina espumadora se verificara la medicion y si el valor persiste
se suspendera la corrida de la linea para realizar la calibración del equipo o si es necesario ajustar al velocidad. 

Cuando la densidad empacada este por fuera de especificacion, se repetira la medicion durante 5 minutos, para verificar si el problema está asociado a la calibración del equipo o si
es necesario ajustar ya sea la pesa para el caclculo de la densidad ó si existe alguna falla en el bombeo de la maquina para la dosificacion del poliueratano, de ser asi se parara la
linea hasta su respectiva corrección. 

PARAMETROS ESTADISTICOS 
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11.4 ESTANDARIZACÓN.  

 
 
Se elabora plan de análisis estadístico como se observa a continuación en el 
cuadro No. 10,  la ejecución de las tareas ahí registradas están a cargo del jefe de 
calidad para el área de espumado, en él se estipula el paso a paso a seguir para 
los registros  de toma de datos de la información suministrada por el operario de la 
línea de producción, esta información con el formato de registro de datos. Se 
explica cuáles son los registros y procedimientos que se han identificado para la 
propuesta estadística el manejo y control de documentos que hacen parte de la 
estandarización del proceso y se determina como realizar la aplicación de los 
gráficos de control, el control de procesos y el uso de histogramas para medir 
tendencias.  
 
 
Con el anterior planteamiento se dan las disposiciones para llevar a cabo la 
recolección de los datos y el análisis de los mismos, donde estarán los registros 
para su respectivo control. Se plantea la implementación de acciones correctivas a 
manejar en caso tal de que las variables se encuentren fuera de control, en 
especial caso la temperatura, ya que esta es la que tiene una influencia directa en 
la densidad del panal, se estipula el rango que estaría fuera de las variaciones 
permitidas que son temperaturas superiores a los 26°C donde se deben aplicar 
medidas de control para que no se presenten estas fallas y el proceso siga su 
curso normal, por regulación se toma el registro de las demás variables como son 
el caudal y la velocidad de la línea, estos datos son registrados para realizar el 
análisis completo a las variables, pero de acuerdo a la justificación estadística de 
ante mano se conoce que la variable a controlar es la temperatura. Ya que es la 
que determina la variabilidad en la densidad del panel, y de acuerdo a la 
justificación técnica para dar corrida a una producción de los paneles térmicos y 
acústicos deben de cumplir con unas propiedades para su uso, las cuales están 
determinadas por la densidad como se puede detallar en los anexos de 
especificaciones técnicas. Ver ANEXO F, G Y H.  
 
 
Es importante tener un proceso controlado mediante herramientas estadísticas 
que nos permitan valorar la efectividad de un proceso y a su vez contribuya al 
aumento de los  índices de calidad del producto  
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Cuadro 13. Plan de análisis estadístico en el área de espumado.  

   

Alcance:Es aplicado al control de proceso de producción de paneles termo acústico 
referencias Panel Rooff, Panel Wall y Panel Frigo de los diferentes espesores

VARIABLE 
CLAVE 

CONTROL
CRITERIO ACEPTACIÓN FRECUENCIA DE 

CONTROL
ANALISIS ESTADISTICO Actividades de control RESPONSABLE REGISTRO

Temperatura 
en la boquilla 
de la flauta 

Mínimo de 40°C maximo de 45°C
Cada Dosificacion 

de maquina 

Temperatura 
Ambiente Mínimo de 23°C maximo de 26°C Cada Hora 

Caudal del 
poliuretano 

• Panel de 30mm  entre (11y 13) kg 
/min 

• Panel de 60mm  entre (7 y 9) kg 
/min 

• Panel de 100mm  entre (7 y 9) kg 
/min 

Cada Hora 

Velocidad de 
la línea

Para el panel de 30 mm entre (8 y 
8,5) ML/Min

Para el panel de 60 mm entre (7 y 
7,5) ML/Min

Para el panel de 100 mm entre (6 y 
6,5) ML/Min

Cada Hora 

Densidad 
empacada o 

Inicial 
Mínimo de 37 Kg/m3 maximo de 40 Cada 40 ML 

Densidad 
empacada final 

Mínimo de 40 Kg/m3 maximo de 43 
Kg/m3. Cada 40 ML 

Objetivo: Dar las directrices para el control estadístico del proceso
espumado durante la producción de Paneles Termo acústico en el área
de espumado. 

Control del proceso con graficas de control: 

1. El jefe de calidad recopilara la información
suministra por el operario cada hora: Con esta
información se realizan los gráficos XR para cada
una de las variables, después de dicho análisis
mediante una plantilla en Excel, con la información
de los gráficos, se realiza el flujo de decisión de
líneas de contro para graficos de control de la
siguiente manera como se muestra en la figura de
decisión. 
2. Revisión de las líneas de control: Cuando
reconozca cambios técnicos en el estado del
proceso, esta revisión es inmediata, debe basarse
en el rango de fluctuaciones que pueden ocurrir
cuando el proceso está bien controlado. 
3. Estándares de operación: Para mantener el
proceso estable es necesario captar las
fluctuaciones del proceso y evitar los cambios
anormales de estos factores. En la realización del
proceso de control, los estándares deben revisarse
continuamente hasta el cumplimiento plano de lo
rrequisitos. 
4. Comparación con las especificaciones: esta se
realizara a través de CPK, donde se verifica si los
datos se encuentran en un margen dentro del
rango o si están por fuera de los límites del
proceso, de ser así se proporcionara un juicio por
medio de histogramas sobre si cada producto es
defectuoso o no. Lo ideal es llegar al estado de
control donde las causas asignables se eliminan y
la variación del proceso solo se debe al azar. 
5. Con el uso de las anteriores herramientas y la
puesta en práctica del modelo de control
estadístico, la empresa podría incrementar su
productividad, al mismo tiempo que mejorar la
satisfacción del cliente gracias a la calidad de sus
productos, generando efectos positivos en la
estructura de costos gracias a su disminución:
See usaran histogrmas para complemntar la
informacion suministrada asi: 
Realización de los histogramas: 

1. Calcule el rango (R)
2. Determine el intervalo de clase para cada
variable.
3. Prepare el formato para la tabla de frecuencias. 
4. Determine los límites de la clase. 
5. Calcule el punto medio de la clase.
6. Obtenga las frecuencias
7. Grafique e interprete los resultados para
medidas de control

Jefe de control de 
calidad. 

Cálculos en Excel, 
plantillas 

predeterminadas. 

PLAN DE ANALISIS ESTADISTICO EN EL AREA DE ESPUMADO 
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El modelo presentado en este capítulo solo se dejara propuesto para su posterior 
implementación, se realizó la propuesta para el control de la variable critica que 
fue la temperatura de acuerdo a los análisis de correlación y demás datos 
estadísticos recopilados a lo largo de la investigación, se propone realizar 
acondicionamiento al área de espumado con la implementación de un sistema de 
aire acondicionado, con regulación de temperatura por medio de cortinas de aire y 
se especifica cómo realizar las medición de las nuevas condiciones ambientales.  
 
 
Después de haber realizado la propuesta para el acondicionamiento de la variable 
temperatura, se propone realizar las mediciones para las demás variables que 
aunque no son críticas también deben mantenerse controladas dentro del proceso.  
 
 
Para culminar la propuesta se ejecutan dos planes, el primero el plan de 
inspección en el área de espumado como se observa en el cuadro No.9, el 
segundo plan propuesto es el plan de análisis estadístico en el área de espumado 
como se aprecia en el cuadro No. 10.  
 
 
Con estos planes se realizara mediciones y medidas de control estadístico que 
llevaran a mantener el proceso controlado y a tomar medidas cuando alguna 
variable presente cambios significativos dentro del proceso.  
 
 
El resumen de conclusiones con respecto a cada una de las herramientas 
estadísticas que se usaron a lo largo de este trabajo se encuentra en el anexo V.  
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12 CONCLUSIONES  

 
 
Es importante que la empresa constantemente evalué sus procesos para 
determinar si estos se encuentran trabajando con el rendimiento adecuado. El 
controlar las variables criticas de un proceso contribuyen a minimizar los efectos 
de la variabilidad sobre las condiciones de calidad del producto, que la compañía 
tenga una mejor rentabilidad, minimizando las pérdidas por calidad y  reducción de 
costos de producción, aumentando así la productividad.  
 
 
El control, estadístico de procesos es una herramienta útil y dinámica que permite 
hacer un control eficiente del proceso en tiempo real. El trabajo de campo 
realizado permitió validar la variabilidad de los procesos y evaluar los efectos de 
variables sin control estadístico, permitiendo la aplicación de los conceptos 
aprendidos a lo largo de la carrera, ya que sin procesos estandarizados es 
probable que el problema vuelva a presentarse cuando nuevas personas (nuevos 
empleados, transferencias, trabajadores de tiempo parcial) se involucren en el 
proceso.  
 
 
La satisfacción del cliente es la razón de ser de cualquier compañía, los índices de 
satisfacción sirven para identificar inconformidad de los clientes, como fue el caso 
de esta investigación, donde se logró encontrar las fallas en la calidad del 
producto, estos índices de satisfacción se logran mejorar cuando los procesos 
trabajan bajo estándares de calidad estadística, y con regulación de los procesos.  
 
 
Reducir los índices de desperdicio de cualquier proceso, genera la reducción de 
los costos por desperdicio, aporta a la reducción de la contaminación del medio 
ambiente, siendo esto una premisa de cultura a nivel mundial, lo cual constituye 
una ventaja competitiva en el mercado al generar mayores ahorros en material 
irrecuperable y la contribución a la reducción de la contaminación del medio 
ambiente.  
 
 
Para que los modelos estadísticos sean viables, se requiere del compromiso por 
parte de todos los colaboradores de la organización. La estandarización no se 
logra solamente con documentos pues los estándares deben convertirse en parte 
de la cultura y de los hábitos de todos los trabajadores. Se requiere educación y 
entrenamiento para proporcionarles el conocimiento y las técnicas para 
implementar todo lo relacionado con el proceso de estandarización.  
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13 RECOMENDACIONES 

 
 
PANELMET SAS es una empresa que hasta el momento no aplica técnicas para 
el control de calidad y mejora de sus procesos, en el estudio se establecen varias 
alternativas que ayudarán a visualizar cual es la mejor opción para dar solución a 
este problema, es importante que la compañía tenga procesos definidos a 
principios de calidad y así establecer  o determinar los mecanismos por los cuales 
se eviten pérdidas en la inyección del poliuretano para disminuir la cantidad de 
desperdicio de metros lineales,  
 
 
Es importante crear conciencia de la importancia de los procesos de mejora 
continua en toda la estructura organizacional, donde los empleados cooperen para 
lograr el crecimiento y fortalecimiento de la empresa. Por tal motivo se sugiere 
atender las recomendaciones y parámetros sugeridos para mejorar los procesos, 
complementando con una adecuada ejecución y supervisión de las actividades 
productivas y promoviendo la introducción de modificaciones pertinentes cuando 
se estime necesario.  
 
 
Los controles que se realizan a los procesos, aportan a la disminución de pérdidas 
para la compañía a  la mejora  de la calidad, destaca la importancia de trabajar 
bajo estándares internacionales para que la compañía pueda fortalecer su perfil 
competitivo  y se logre a aumentar los índices de satisfacción de los clientes por la 
calidad en los productos.  
 
 
El trabajar bajo normas internacionales de fabricación contribuye a la aplicación o 
uso de tecnologías más modernas, trabajar no solo bajo estándares locales,  sino 
también de carácter internacional, permitiendo una mayor proyección en el 
mercado global, desafiando a la compañía a  realizar un producto de buena 
calidad, con niveles de desperdicio que no solo aporten a la reducción de costos 
sino que también minimicen la contaminación del medio ambiente por materiales 
de desperdicio irrecuperables. El fabricar bajo especificaciones estándar, dando el 
uso correcto, responsable y eficiente a los recursos debería generar un incremento 
en los niveles de satisfacción del cliente y un efecto positivo en la gestión 
organizacional. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Parámetros de fabricación. Norma UNE-EN14509 

 

 
 

 

PUR ITALIA / VORACOR CM 797 POLIOL / VORACOR CM 846 CAT / VORACOR CM 848 ADITIV / VORACOR CE 120 ISOCIANATO

Precio metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal

Thickness mm 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200

Type of panel Roof/ 2 trapz Wall Wall Wall Wall Wall Wall Wall Wall Wall

Substrate (top)
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4

Substrate (bottom)
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Pre-painted 

/0.4
Con trapecio 5 SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN 5
Density kg/m3 37 40 40 39 39 38,5 38,5 38,5 38,5 38
Speed line m/min 6,0 7,5 7,0 7,0 5,5 4,5 4,0 3,0 2,7 2,3

ENTRY Total Output kg/min 8,10 12,44 14,51 16,97 17,78 17,95 19,15 17,95 19,39 18,57
DATAS VORACOR CM 797 Poliol pp 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

VORACDOR CE 120 Isocianato High F 155 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Distance (mixhead/Conveyor) m 2,5 2,4 2,5 2,5 2,2 2 1,8 1,8 1,8 1,8

T Poker* mm

Flauta 
oscilatoria 

con 28 
agujeros de 

2.2 mm 
(con 

pentagrama
)

Flauta Dow 
100:20. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal

Flauta Dow 
100:20. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal

Flauta Dow 
100:30. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal

Flauta Dow 
100:30. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal

Flauta Dow 
100:30. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal

Flauta Dow 
100:30. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal

Flauta Dow 
100:30. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal

Flauta Dow 
100:30. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal

Flauta Dow 
100:30. 

Orificios de 
2.0 en 

cabezal
Corona treatment on on on on on on on on on on
Pre heating Temp. oC 38/40 38/40 38/40 38/40 38/40 38/40 38/40 38/40 38/40 38/40
Conveyor Temp. (top/bottom) oC 39/39 39/39 39/39 40/30 40/39 40/39 40/39 40/39 40/39 40/39
Temperature (pol/iso) oC 22-24 22-24 22-24 22-24 22-24 22-24 22-24 22-24 22-24 22-24
Presión Pentano/aditivos bar 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160 160/160
Pressure (pol/iso) bar 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150

PRE SETTINGS
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Anexo A. (Continuación) 
 

 
 

Fuente: AENOR. Noma UNE en 14509:2007/AC: 2009. 
 

Precio metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal metal-metal

30 40 50 60 80 100 120 150 180 200

VORACOR CM 846 Catalizador Cat 2 3,5 3,5 3 3 3 3,2 3 3 2,5 1,8
n-pentane 11,5 10 9 9 9,4 8,5 7,7 7,5 7,5 7,5

VARIABLE VORACOR CM 848 Aditivo Cat 1 4,5 4 2,5 2,75 0 0 0 0 0 0
Nucleation (%) % 30 28 26 26 25 25 25 23 22 21
Nucleation output l/min
Oscilation cycles/min 37 33 29,5 27 25,0 Fijo Fijo 18,0 17,0 15,5
Gel time s 27 27 26-28 27-29 29-31 30 30-33 30-35 35-38 36-38
Contact time s 21 22 22 22 24 22 25 29 31 33
Speed line (production) m/min 6,0 7,5 7,0 7,0 5,5 4,5 4,0 3,0 2,7 2,3

Panel width m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VORACOR CM 797 Poliol kg/min 2,95 4,65 5,48 6,41 6,78 6,86 7,35 6,89 7,46 7,16
VORACDOR CE 120 Isocianato kg/min 4,57 6,97 8,23 9,62 10,17 10,29 11,02 10,34 11,19 10,74
VORACOR CM 846 Catalizador kg/min 0,10 0,16 0,16 0,19 0,20 0,22 0,22 0,21 0,19 0,13
n-pentane kg/min 0,34 0,46 0,49 0,58 0,64 0,58 0,57 0,52 0,56 0,54
VORACOR CM 848 Aditivo kg/min 0,13 0,19 0,14 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caudal de 

componentes
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Anexo B. Base de datos de reportes de no conformes. 

 

 
 
  

Fecha Referencia

Mtrs2 

Conforme

Mtrs2 No 

Conformes

Mtrs2 

Desperdicio

Mtrs2 

Calidad

Mtrs2 

Producidos

% 

Conformes

% No 

Conforme

% 

Desperdicio % Calidad

03-oct Panel Frigo PUR 100 mm 967,06 4,30 8,00 4,39 983,75 98% 0% 0,81% 0,45%

04-oct Panel Wall PUR 30 mm 373,60 87,30 8,00 3,41 472,31 79% 18% 1,69% 0,72%

04-oct Panel Wall PUR 40 mm 950,13 172,05 25,92 4,71 1.152,81 82% 15% 2,25% 0,41%

05-oct Panel Wall PUR 40 mm 1.334,16 62,42 16,30 4,47 1.417,34 94% 4% 1,15% 0,32%

07-oct Panel Frigo PUR 80 mm 1.009,40 16,60 20,60 6,07 1.052,67 96% 2% 1,96% 0,58%

08-oct Panel Frigo PUR 80 mm 938,60 71,00 19,90 7,66 1.037,16 90% 7% 1,92% 0,74%

09-oct Panel Frigo PUR 100 mm 283,20 65,00 15,80 13,12 377,12 75% 17% 4,19% 3,48%

09-oct Panel Wall PUR 40 mm 732,44 193,70 25,38 11,94 963,46 76% 20% 2,63% 1,24%

10-oct Panel Frigo PUR 60 mm 821,17 135,43 26,80 2,50 985,90 83% 14% 2,72% 0,25%

11-oct Panel Roof PUR 50 mm 1.544,18 147,73 23,74 2,37 1.718,02 90% 9% 1,38% 0,14%

12-oct Panel Roof PUR 30 mm 420,48 18,82 15,29 1,66 456,25 92% 4% 3,35% 0,36%

12-oct Panel Roof PUR 18 mm 489,85 5,00 16,10 5,00 515,95 95% 1% 3,12% 0,97%

12-oct Econo Roof 438,00 60,00 8,90 2,80 509,70 86% 12% 1,75% 0,55%

15-oct Econo Roof 426,00 18,72 8,70 1,35 454,77 94% 4% 1,91% 0,30%

15-oct Panel Frigo PUR 100 mm 850,83 5,00 8,20 3,02 867,05 98% 1% 0,95% 0,35%

16-oct Panel Roof PUR 40 mm 2.943,40 10,00 36,82 9,91 3.000,13 98% 0% 1,23% 0,33%

17-oct Panel Roof PUR 40 mm 1.674,80 71,60 30,60 10,49 1.787,49 94% 4% 1,71% 0,59%

18-oct Panel Roof SL PUR 18 mm 518,70 95,63 8,60 5,32 628,25 83% 15% 1,37% 0,85%

19-oct Panel Wall PUR 30 mm 786,94 10,30 13,40 6,52 817,16 96% 1% 1,64% 0,80%

19-oct Panel Wall PUR 60 mm 2.361,90 66,58 13,90 5,57 2.447,95 96% 3% 0,57% 0,23%

21-oct Econo Roof 924,00 10,90 7,90 5,00 947,80 97% 1% 0,83% 0,53%

21-oct Panel Roof  PUR 18 mm 589,60 48,92 15,60 1,59 655,71 90% 7% 2,38% 0,24%

21-oct Panel Roof  PUR 40 mm 158,52 16,48 10,30 1,50 186,80 85% 9% 5,51% 0,80%

22-oct Panel Roof  PIR 50 mm 836,32 47,00 18,00 5,62 906,94 92% 5% 1,98% 0,62%

23-oct Panel Roof  PIR 50 mm 2.218,29 45,46 69,45 7,73 2.340,93 95% 2% 2,97% 0,33%
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Anexo C. Caudal y densidad del panel de 30 mm. 

 

 
 
 
 
 
 

Producto 

Muestra No. Caudal

Densidad 

Empacada 

kg/m3

Densidad

Final kg/m3

1 11,05 33,52 34,98

2 13,80 31,10 34,99

3 11,61 30,95 37,13

4 13,12 31,39 35,00

5 11,61 33,68 35,84

6 12,59 31,57 36,74

7 13,86 34,61 34,86

8 12,42 33,08 35,71

9 13,12 31,80 36,31

10 13,04 32,07 35,93

11 13,07 33,75 34,85

12 12,37 32,11 36,35

13 13,11 31,41 35,74

14 12,12 30,14 36,01

15 12,25 31,48 35,19

16 11,05 34,33 35,23

17 11,05 34,98 36,13

18 13,90 31,60 36,25

19 11,19 32,46 37,25

20 13,99 33,80 35,43

21 11,61 34,49 36,34

22 11,05 32,42 36,93

23 13,99 30,65 35,04

24 11,05 32,28 36,76

25 11,05 34,81 35,76

26 11,42 34,40 36,02

27 11,42 31,30 35,76

28 11,05 31,21 35,70

29 12,35 30,79 34,11

30 11,05 34,39 35,94

Panel Roof Pur 30 mm
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Anexo D. Caudal y densidad del Panel Wall  de 60 mm. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Producto 

Muestra No. Caudal

Densidad 

Empacada 

kg/m3

Densidad

Final kg/m3

1 8,00 37,50 37,93

2 8,00 35,75 37,44

3 9,00 37,92 39,35

4 8,00 37,51 38,05

5 7,00 35,40 38,06

6 8,00 36,89 39,05

7 8,00 36,03 39,41

8 8,00 37,17 37,90

9 8,00 37,70 38,75

10 9,00 33,44 39,37

11 7,00 33,86 38,46

12 7,00 34,29 38,76

13 8,00 37,43 37,74

14 7,00 34,93 39,60

15 8,00 33,88 38,99

16 7,00 34,80 37,29

17 9,00 37,28 38,00

18 8,00 36,75 38,83

19 8,00 36,03 37,56

20 9,00 34,42 39,16

21 7,00 37,66 39,00

22 7,00 33,10 37,26

23 9,00 34,15 37,11

24 8,00 35,37 39,36

25 9,00 34,62 38,08

26 9,00 33,46 39,52

27 9,00 35,89 37,19

28 9,00 34,25 38,13

29 9,00 34,62 38,61

30 7,00 36,71 38,33

Panel Wall Pur 60 mm
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Anexo E. Caudal y densidad del Panel Frigo de 100 mm 

 
 

 
 
 
 
 

  

Producto 

Muestra No. Caudal 

Densidad 

Empacada 

kg/m3

Densidad

Finalkg/m3

1 9,00 39,68 39,13

2 9,00 35,32 39,63

3 7,00 35,62 41,15

4 7,00 36,81 40,72

5 9,00 35,60 39,89

6 7,00 38,01 41,29

7 9,00 38,06 41,03

8 9,00 38,38 40,93

9 8,00 37,47 41,50

10 8,00 38,44 39,13

11 9,00 37,10 39,79

12 8,00 36,04 39,37

13 7,00 39,14 39,94

14 8,00 37,18 40,37

15 9,00 36,05 39,65

16 7,00 37,15 40,36

17 9,00 36,33 41,62

18 7,00 36,39 41,73

19 9,00 35,09 39,65

20 7,00 36,08 40,24

21 8,00 37,36 39,96

22 8,00 38,61 40,89

23 7,00 39,84 39,59

24 9,00 38,42 40,69

25 7,00 39,73 40,38

26 8,00 35,39 41,79

27 8,00 37,20 40,79

28 7,00 35,37 41,14

29 8,00 36,94 39,83

30 7,00 35,06 40,81

Panel  Frigo Pur 100 mm
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Anexo F.  Especificaciones y características del Panel Roof. 

 

 
 
 

8 PA N E L R O O F

Descripción

PANEL CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO 

Panel Termoacústico tipo sandwich para cubierta, con
sistema de instalación de traslapo, compuesto por dos
láminas metálicas y separadas por un núcleo central de
espuma rígida de Poliuretano Pentanizado expandido,
con densidad de 40+/-2 Kg/M3 y un (1) mt de ancho útil.

Dimensiones

• Genera grandes ahorros energéticos en equipos de  aire
acondicionado.

• Provee un ambiente más confortable.
• Por su alta resistencia mecánica, permite utilizar apoyos con una

mayor separaciónobteniendo una estructura más liviana.
• Su atractivo acabado interior, sustituye la utilización de cielo falso, 

permitiendo gran economía en acabados interiores al no utilizar
otros materiales para este fin.

• Su uso frecuente es en cubiertas, cielos falsos, fachadas y 
mamparas.

• Su diseño de 5 trapecios le confiere una elevada rigidez, con altas
propiedades físicas, además de ofrecer un gran acabado estético.

• Nuestro producto es ecológico, amigable con el medio
ambiente por contener Pentano como agente espumante en el 
poliuretano. 

• Sistema único de gotero en la lámina inferior que evita
filtraciones en los traslapos del panel. 

• Bajo peso y elevada capacidad portante.
• Por su bajo peso y maniobrabilidad, los paneles permiten el 

ensamblaje fácil y rápido, que reduce costos de instalación y 
montaje. 

• Único con sistema de ensamble fabricado en planta, que
permite un perfecto traslapo trasversal.

• Es un producto reciclable.

Ventajas
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Anexo G. Especificaciones y características del Panel Wall. 

  
 
 
 

 

10 PA N E L WA L L

Descripción

Panel Termoacústico tipo sándwich para fachada, con
sistema de instalación macho-hembra, compuesto por
dos láminas metálicas prepintadas con pintura poliéster
y separadas por un núcleo central de espuma rígida de
Poliuretano Pentanizado expandido, con densidad 40
+/-2 Kg/M3 y un (1) mt de ancho útil. Sistema de
anclaje con tornillo oculto.

Dimensiones

DIAMANTADO

TIPOS DE NERVADO DE LA LÁMINA

ACANALADO
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Anexo H. Especificaciones y características del Panel Frigo. 

 
 

  

12 PA N E L F R I G O

Descripción

Panel metálico auto portante tipo sandwich, fabricado en
línea continua, para uso en cerramientos refrigerados,
compuesto por dos láminas en acero galvanizado con
recubrimiento de pintura poliéster horneada y un núcleo
aislante de espuma rígida de poliuretano inyectado en
alta presión y densidad 40 +/-2 Kg/m3.

Dimensiones

• Lámina con pintura especial en la Cara interior y 
pretratada con Efecto Corona para garantizar optima 
adherencia de la espuma de poliuretano.

• Alma en espuma de poliuretano rigido con Pentano 
como agente ecológico libre de HCFCs.

• Longitud mínima de fabricación: 2.50 mts (+/- 3mm)
• Longitud máxima de fabricación: 12 mts (+/- 3mm)

Ventajas

Empalme Sencillo Empalme Doble

Detalle

Tipos de Ensambles
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Anexo I. Datos de caudal vs densidades Panel 30 mm 

 

 
 
 
 

 
 
 

Producto 

Muestra No. Caudal (kg/min)

Densidad 

Empacada 

(Kg/m3)

Densidad

Final (Kg/m3)

1 11,05 33,52 34,98

2 13,80 31,10 34,99

3 11,61 30,95 37,13

4 13,12 31,39 35,00

5 11,61 33,68 35,84

6 12,59 31,57 36,74

7 13,86 34,61 34,86

8 12,42 33,08 35,71

9 13,12 31,80 36,31

10 13,04 32,07 35,93

11 13,07 33,75 34,85

12 12,37 32,11 36,35

13 13,11 31,41 35,74

14 12,12 30,14 36,01

15 12,25 31,48 35,19

16 11,05 34,33 35,23

17 11,05 34,98 36,13

18 13,90 31,60 36,25

19 11,19 32,46 37,25

20 13,99 33,80 35,43

21 11,61 34,49 36,34

22 11,05 32,42 36,93

23 13,99 30,65 35,04

24 11,05 32,28 36,76

25 11,05 34,81 35,76

26 11,42 34,40 36,02

27 11,42 31,30 35,76

28 11,05 31,21 35,70

29 12,35 30,79 34,11

30 11,05 34,39 35,94

Panel Roof Pur 30 mm
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Anexo J. Datos de caudal vs densidades Panel 60 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 

Producto 

Muestra No. Caudal (kg/min)

Densidad 

Empacada 

(Kg/m3)

Densidad

Final (Kg/m3)

1 8,00 37,50 37,93

2 8,00 35,75 37,44

3 9,00 37,92 39,35

4 8,00 37,51 38,05

5 7,00 35,40 38,06

6 8,00 36,89 39,05

7 8,00 36,03 39,41

8 8,00 37,17 37,90

9 8,00 37,70 38,75

10 9,00 33,44 39,37

11 7,00 33,86 38,46

12 7,00 34,29 38,76

13 8,00 37,43 37,74

14 7,00 34,93 39,60

15 8,00 33,88 38,99

16 7,00 34,80 37,29

17 9,00 37,28 38,00

18 8,00 36,75 38,83

19 8,00 36,03 37,56

20 9,00 34,42 39,16

21 7,00 37,66 39,00

22 7,00 33,10 37,26

23 9,00 34,15 37,11

24 8,00 35,37 39,36

25 9,00 34,62 38,08

26 9,00 33,46 39,52

27 9,00 35,89 37,19

28 9,00 34,25 38,13

29 9,00 34,62 38,61

30 7,00 36,71 38,33

Panel Wall Pur 60 mm
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Anexo K. Datos de caudal vs densidades Panel 100 mm 

 
 

 
 
 
 
 

 

Producto 

Muestra No. Caudal (kg/min)

Densidad 

Empacada 

(Kg/m3)

Densidad

Final (Kg/m3)

1 9,00 39,68 39,13

2 9,00 35,32 39,63

3 7,00 35,62 41,15

4 7,00 36,81 40,72

5 9,00 35,60 39,89

6 7,00 38,01 41,29

7 9,00 38,06 41,03

8 9,00 38,38 40,93

9 8,00 37,47 41,50

10 8,00 38,44 39,13

11 9,00 37,10 39,79

12 8,00 36,04 39,37

13 7,00 39,14 39,94

14 8,00 37,18 40,37

15 9,00 36,05 39,65

16 7,00 37,15 40,36

17 9,00 36,33 41,62

18 7,00 36,39 41,73

19 9,00 35,09 39,65

20 7,00 36,08 40,24

21 8,00 37,36 39,96

22 8,00 38,61 40,89

23 7,00 39,84 39,59

24 9,00 38,42 40,69

25 7,00 39,73 40,38

26 8,00 35,39 41,79

27 8,00 37,20 40,79

28 7,00 35,37 41,14

29 8,00 36,94 39,83

30 7,00 35,06 40,81

Panel  Frigo Pur 100 mm
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Anexo L. Datos de velocidad vs densidades Panel 30 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Producto 

Muestra No. Velocidad
Densidad 

Empacada

Densidad

Final

1 8,22 33,52 34,98

2 8,09 31,10 34,99

3 8,03 30,95 37,13

4 8,37 31,39 35,00

5 8,07 33,68 35,84

6 8,34 31,57 36,74

7 8,14 34,61 34,86

8 8,31 33,08 35,71

9 8,32 31,80 36,31

10 8,21 32,07 35,93

11 8,03 33,75 34,85

12 8,32 32,11 36,35

13 8,15 31,41 35,74

14 8,08 30,14 36,01

15 8,37 31,48 35,19

16 8,26 34,33 35,23

17 8,15 34,98 36,13

18 8,24 31,60 36,25

19 8,31 32,46 37,25

20 8,17 33,80 35,43

21 8,21 34,49 36,34

22 8,14 32,42 36,93

23 8,09 30,65 35,04

24 8,26 32,28 36,76

25 8,34 34,81 35,76

26 8,04 34,40 36,02

27 8,36 31,30 35,76

28 8,38 31,21 35,70

29 8,11 30,79 34,11

30 8,04 34,39 35,94

Panel Roof Pur 30 mm
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Anexo M. Datos de velocidad vs densidades Panel 60 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Producto 

Muestra No. Velocidad
Densidad 

Empacada

Densidad

Final

1 7,21 37,50 37,93

2 7,11 35,75 37,44

3 7,35 37,92 39,35

4 7,12 37,51 38,05

5 7,33 35,40 38,06

6 7,14 36,89 39,05

7 7,31 36,03 39,41

8 7,38 37,17 37,90

9 7,16 37,70 38,75

10 7,02 33,44 39,37

11 7,14 33,86 38,46

12 7,33 34,29 38,76

13 7,29 37,43 37,74

14 7,23 34,93 39,60

15 7,29 33,88 38,99

16 7,10 34,80 37,29

17 7,40 37,28 38,00

18 7,49 36,75 38,83

19 7,16 36,03 37,56

20 7,42 34,42 39,16

21 7,15 37,66 39,00

22 7,41 33,10 37,26

23 7,39 34,15 37,11

24 7,21 35,37 39,36

25 7,48 34,62 38,08

26 7,06 33,46 39,52

27 7,13 35,89 37,19

28 7,17 34,25 38,13

29 7,49 34,62 38,61

30 7,39 36,71 38,33

Panel Wall Pur 60 mm
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Anexo N. Datos de velocidad vs densidades Panel 100mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Producto 

Muestra No. Velocidad
Densidad 

Empacada

Densidad

Final

1 6,15 39,68 39,13

2 6,14 35,32 39,63

3 6,43 35,62 41,15

4 6,10 36,81 40,72

5 6,39 35,60 39,89

6 6,07 38,01 41,29

7 6,00 38,06 41,03

8 6,26 38,38 40,93

9 6,29 37,47 41,50

10 6,36 38,44 39,13

11 6,41 37,10 39,79

12 6,42 36,04 39,37

13 6,18 39,14 39,94

14 6,47 37,18 40,37

15 6,28 36,05 39,65

16 6,48 37,15 40,36

17 6,43 36,33 41,62

18 6,11 36,39 41,73

19 6,40 35,09 39,65

20 6,30 36,08 40,24

21 6,27 37,36 39,96

22 6,02 38,61 40,89

23 6,19 39,84 39,59

24 6,42 38,42 40,69

25 6,08 39,73 40,38

26 6,40 35,39 41,79

27 6,30 37,20 40,79

28 6,30 35,37 41,14

29 6,47 36,94 39,83

30 6,03 35,06 40,81

Panel  Frigo Pur 100 mm
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Anexo O. Datos de temperatura vs densidades Panel 30 mm 

 
 

 
 
 
 
  

Producto 

Muestra No. Temperatura °C

Densidad 

Empacada  

(kg/m3) 

Densidad

Final  (kg/m3) 

1 28,0 38,40 38,70

2 31,0 35,50 35,90

3 27,0 39,60 39,90

4 28,0 38,40 38,70

5 30,0 36,20 36,50

6 29,0 37,20 37,50

7 29,0 37,30 37,40

8 31,0 35,40 35,70

9 29,0 37,10 37,30

10 30,0 36,10 36,40

11 31,0 35,30 35,80

12 27,0 39,20 39,50

13 28,0 38,50 38,80

14 29,0 37,20 37,30

15 27,0 39,30 39,50

16 28,0 38,60 38,90

17 29,0 37,10 37,30

18 28,0 38,70 39,00

19 28,0 38,60 38,90

20 31,0 35,40 35,70

21 27,0 39,10 39,40

22 28,0 38,50 38,80

23 30,0 36,30 36,70

24 27,0 39,50 39,80

25 30,0 36,20 36,50

26 30,0 36,40 36,70

27 27,0 39,30 39,70

28 30,0 36,50 36,80

29 30,0 36,10 36,40

30 29,0 37,20 37,50

Panel Roof Pur 30 mm
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Anexo P. Datos de temperatura vs densidades Panel 60 mm 

 
 

 
 
 
 
 

Producto 

Muestra No. Temperatura °C

Densidad 

Empacada 

(kg/m3) 

Densidad

Final (kg/m3) 

1 29,00 37,20 37,50

2 28,00 38,60 38,90

3 28,00 38,50 38,80

4 31,00 35,50 35,80

5 27,00 39,30 39,50

6 31,00 35,40 35,70

7 26,00 40,00 40,30

8 26,00 40,10 40,40

9 26,00 40,20 40,50

10 26,00 40,30 40,60

11 31,00 35,40 35,70

12 30,00 36,20 36,50

13 27,00 39,40 39,70

14 31,00 35,40 35,70

15 29,00 37,10 37,30

16 26,00 40,20 40,30

17 28,00 38,70 39,00

18 26,00 40,30 40,50

19 27,00 39,30 39,50

20 29,00 37,30 37,50

21 29,00 37,40 37,70

22 29,00 37,20 37,50

23 30,00 36,20 36,50

24 26,00 40,20 40,50

25 29,00 37,40 37,70

26 29,00 37,40 37,70

27 29,00 37,30 37,50

28 28,00 38,60 38,90

29 27,00 39,30 39,50

30 28,00 38,70 39,00

Panel Wall Pur 60 mm
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Anexo Q. Datos de temperatura vs densidades Panel 100 mm 

 
 

 
 

  

Producto 

Muestra No. Temperatura °C

Densidad 

Empacada  

(kg/m3) 

Densidad

Final  (kg/m3) 

1 31,00 35,70 35,90

2 28,00 38,10 38,30

3 31,00 35,30 35,50

4 25,00 41,50 41,80

5 29,00 37,20 37,50

6 26,00 40,50 40,80

7 25,00 41,40 41,70

8 25,00 41,30 41,50

9 25,00 41,40 41,70

10 30,00 36,30 36,50

11 24,00 42,30 42,50

12 30,00 36,40 36,70

13 24,00 42,40 42,70

14 29,00 37,30 37,50

15 25,00 41,60 41,90

16 26,00 40,60 40,90

17 24,00 42,50 42,80

18 25,00 41,20 41,50

19 29,00 37,40 37,70

20 24,00 42,10 42,50

21 24,00 42,10 42,30

22 27,00 39,10 39,30

23 27,00 39,20 39,50

24 29,00 37,20 37,50

25 30,00 36,50 36,80

26 25,00 41,50 41,80

27 31,00 35,20 35,50

28 29,00 37,30 37,60

29 29,00 37,60 37,90

30 31,00 35,10 35,20

Panel  Frigo Pur 100 mm
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Anexo R. Indicador de quejas y reclamos  

 

 
 
 
 

OBJETIVO:

PROCESO:

INDICADOR: META:

FORMULA: RESPONSABLE :

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FRECUENCIA DE ANÁLISIS:

MES

# RECLAMOS

REPORTADO

S

META
# RECLAMOS 

ACEPTADOS

# RECLAMO 

NO 

ACEPTADOS

# 

ABIERTOS

# 

CERRADOS

ENERO 2 3 1 1 0 2
FEBRERO 1 3 1 0 0 1
MARZO 0 3 0 0 0 0
ABRIL 0 3 0 0 0 0
MAYO 0 3 0 0 0 0
JUNIO 6 3 6 0 0 6
JULIO 8 3 5 3 0 8
AGOSTO 5 3 3 2 2 3
SEPTIEMBRE 4 3 3 1 4 0
OCTUBRE 4 3 3 1 4 0
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -

# Reclamos Aceptados / # Reclamos Reportados

FICHA DE INDICADOR

Disminuir las quejas y Reclamos por calidad del producto 

Gestión de Calidad

MEDICIÓN

Reclamos Reportados ≤ 3 Reclamos Reportados
Jefe Control de Calidad

Semanal

Mensual
GRÁFICO

FUENTE DE DATOS: Registro Atención de Reclamos
SEGUIMIENTO

2
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4 4
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REPORTADOS
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Anexo R. (Continuación). 
 
 

 
 

ANÁLISIS Y ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DEL PROCESO

Se han realizado las siguientes mejoras en atacando las causas mas frecuentes:

Daño en el transporte: Ubicación de apoyos de cartón y placas de panel Roof en los puntos de amarre de las eslingas. Esquineros de 
cartón para evitar el corte del plástico del empaque. Solicitar a las transportadoras realizar viajes con cargue encarpado.

Incumplimiento de entrega: Realización y divulgación de la programación de la producción por parte de la Dirección de Línea 
Continua.

Redondeo: Se incluyo el defecto en el manual defectos para realizar los correctivos durante la producción. 

En acuerdo con la Gerencia de Planta se determino realizar el levantamiento de las acciones correctivas para eliminar las causas que 
originan el reclamo por parte del cliente.

ANÁLISIS MENSUAL 

Durante el año 2013 se han reportado 28 reclamos de los cuales el 73 % (22/30) fueron Procedentes y el 27% (8/30) No fueron 
procedentes.  Los reclamos por área y  por referencia durante el año 2013 se relacionan en los siguientes gráficos:
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Anexo R. (Continuación). 
 
 

 
 
 

Fuente: 
 
 
 
 

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Jefe Control de Calidad

Jefe Control de Calidad

Se reporta un  reclamo correpondiente la Obra Casa Quinta se Sierra Morena RC-025, se registra el reclamo de 
Izamos a la obra de izamos RC-023

Jefe Control de Calidad

Jefe Control de Calidad

Se hará el seguimiento delos reclamos abiertos para su respectivo cierre.

SEGUMIENTO DE MEDICION SEMANAL

En el mes de octubre se ha reportado dos reclamos por parte de IZAMOS: 

(1) Obra Langosta (RC-022):  No Procedente (Deterioro del Panel causado durante el izaje del panel a la 
estructura.

(1) Obra Servimeca (RC-024): Procedente (Talladura por base de poliuretano)

Se esta realizando el seguimiento de los reclamos que se encuentran abiertos y que están pendientes por cerrar 

RESPONSABLE

A partir del mes de octubre se llevara a cabo el seguimiento y la medición de los reclamos reportado de la 
siguiente manera:

# Reclamos Reportados Vs Meta
# Reclamos Procedentes
# Reclamos No Procedentes
# Reclamos Abiertos
# Reclamos Cerrados
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Anexo S. Indicador Riesgos asociados a la calidad del producto  metros no conformes  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO:

PROCESO:

INDICADOR: META:

FORMULA: RESPONSABLE DEL PROCESO:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FRECUENCIA DE ANÁLISIS:

MES RESULTADO META

ENERO -
FEBRERO -
MARZO -
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE 20% 8%

NOVIEMBRE 0% 8%

DICIEMBRE 0% 8%

FICHA DE INDICADOR

Disminuir los riesgos asociados a la calidad del producto y del servicio

Gestión de Calidad

MEDICIÓN

m2 Con No Conformidades < 8
m2 Con No Conformidades Jefe Control de Calidad

m2 Producidos Semanal
FUENTE DE DATOS: Registro Seguimiento de Reclamos Mensual

GRÁFICO SEGUIMIENTO

m
2 

CON 

NO COFORMIDADES

-
-
-
-
-
-
-
-

4393
-

-

0%

5%

10%

15%

20%

25%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

META

RESULTADO
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Anexo S (Continuación) 
 

 
 

ANÁLISIS Y ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DEL PROCESO

ANÁLISIS MENSUAL - OCTUBRE

Cuadro Resumen No Conformidades a del 03 al 19 de Octubre de 2013

Las No Conformidades con mayor incidencia en la producción en lo corrido de octubre, se relaciona el siguiente gráfico
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15%

% NC x REFERENCIA

 %
No
Confor
me

Meta
% NC

Referencia Frecuencia de 

Producción
 Mtrs2 

Producidos

 Mtrs2 

No Conformes

 % 

No Conforme

Meta 

% NC

Cumplimiento 

Meta % NC

Promedio 

% No Conforme

Econo Roof 2 964,47 78,72 16% 8% No 8%

Panel Frigo PUR 100 mm 3 2.227,92 74,30 18% 8% No 6%

Panel Frigo PUR 60 mm 1 985,90 135,43 14% 8% No 14%

Panel Frigo PUR 80 mm 2 2.089,83 87,60 8% 8% Si 4%

Panel Roof PUR 18 mm 1 515,95 5,00 1% 8% Si 1%

Panel Roof PUR 30 mm 1 456,25 18,82 4% 8% Si 4%

Panel Roof PUR 40 mm 2 4.787,61 81,60 4% 8% Si 2%

Panel Roof PUR 50 mm 1 1.718,02 147,73 9% 8% No 9%

Panel Roof SL PUR 18 mm 1 628,25 95,63 15% 8% No 15%

Panel Wall PUR 30 mm 2 1.289,47 97,60 20% 8% No 10%

Panel Wall PUR 40 mm 3 3.533,61 428,17 39% 8% No 13%

Panel Wall PUR 60 mm 1 2.447,95 66,58 3% 8% Si 3%

21.645,23 1.317,18 6%Total
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Anexo S. (Continuación) 
 

 
 
 

 
 
 

MES

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4 Ha disminuido la presentación de No Conformidades en la producción, por acciones de mejora como el cambio 
del tipo de flauta para la aplicación de poliuretano lo que ha permitido un mejor llenado. Se seguirá realizando el 
seguimiento de las No Conformidades presentadas durante de producción, con la respectiva identificación de las 
causas y la acciones de mejora para eliminar las No Conformidades

Jefe Control de Calidad

SEGUMIENTO DE MEDICION SEMANAL RESPONSABLE

Según lo acordado con la Gerencia de Planta se determino llevar el seguimiento de los No Conformes por área, la 
No Conformidad con mayor frecuencia.

Jefe Control de Calidad

Se empezó a realizar el seguimiento de los No Conformes presentados durante la producción, e identificando las 
causas por la que se presento la No Conformidad

Jefe Control de Calidad
Inspector de Calidad

De las 9 Causas que incidieron en la presentación de las No Conformidades 5 obedecen por falla en Maquina / 1 
Defecto Materia Prima / 1 Insumo NC  y 1 Método:
Fallas de Maquina: 

Fallas en la bomba del catalizador / Falla en la Bomba de Pentano / Falla Bomba Expandente / Falla 
Calentamiento de Prensa / Daño Apiladora.

Defecto de Materia Prima:

Variación del Camber

Insumo NC

Film Protector
Material de los contenedores

Método

Alineación de lamina. 
Evaluar con las Gerencia de Planta y la Dirección de producción las acciones correctivas para las mejoras en la 
producción de las referencias con mayor impacto en el indicador.

Jefe Control de Calidad
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Anexo T. Plan como herramienta de mejora para la situación actual área de espumado  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 

Justificación 

Responsable Recursos Costos Segumiento 

Diario 

Diario 

Jefe de control 

de calidad: 

Tener las plantillas de excel para 

calculos y el sofware estadistico 

que le permita realizar los analisis.  Diario 

Operario Diario 

Diario 

Responsabilidades generales 

Analizar y cuantificar los costos

arrojados por el indicador OEE,

para evaluar el costo de los

metros lineales fabricados y que

quedan como no conformes

para que en conjunto con el

presupuesto asignado para el

area de produccion puedan ser

reasignados costos en la

implementacion de mejoras. 

Ajustar las condiciones de maquinas y equipos para iniciar a fabricar.

Servir de apoyo durante el proceso en la recoleccion de datos o ajisustes

inmediatos para el control de variables

Analizar los datos recogidos por los operarios de planta y hacer analisis

estadisticos de la informacion

Registrar los Datos de la linea de fabricacion 

Reportar anomalias o tendencias identificadas en el proceso

Tener los formato para el registro

de datos. 

Implementar continuamente los 

planes de mantenimiento 

preventivo y de calibracion de 

equipos definidos por la compañía. 

Jefe de 

produccion: 

Método 

PLAN DE ACCIÓN AREA DE ESPUMADO 

Identificar las posibles causas que afectan al proceso de espumado y analizar si se encuentran relacionas entre si. 

Es importante detectar cuáles son las causas que generan defectos en los paneles, ya que al identificarlas se pueden plantear

estrategias de mejora para eliminarlas  o minimizar sus efectos. 
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Anexo T. (Continuación) 
 
 

 

Defecto Causa Recursos Costos Segumiento 

Abombamiento 

El exceso de temperatura causa 

burbujas en el Panel

Implementar la propuesta para la 

regulacion de la temperatura. Diario 

Ondulación 

Las altas temperatura causan 

dilataciones en el material 

espumado, y con los movimientos 

propios de la linea no es estable 

su proceso de curado. 

Implementar la propuesta para la 

regulacion de la temperatura. Diario 

Rechupe 

Este fenomeno casi siempre se 

presenta al inicio de la corrida de 

produccion y se genera porque no 

esta caliente la prensa al 

momento de tener contacto el 

poliuretano con lamina 

galvanizada y pasar por la prensa 

la espuma del poliuretano baja de 

temperatura y tiene a realizar 

rechupes. 

Contar  con los equipos en buen 

estado, dar uso al  plan de 

mantenimienro y calibración que 

tenga la compañia. Diario 

Exceso de 

poliuretano. 

Este fenomeno se presenta 

cuando se desconfigura la bomba 

del pentano. 

Contar  con los equipos en buen 

estado, dar uso al  plan de 

mantenimienro y calibración que 

tenga la compañia. Diario 

Vacio lado 

derecho o 

izquierdo 

Este fenomeno se presenta 

cuando se desconfigura la bomba 

del catalizador y la bomba del 

Pentano. 

Contar  con los equipos en buen 

estado, dar uso al  plan de 

mantenimienro y calibración que 

tenga la compañia. Diario 

Método 

Se propone realizar pequeñas pruebas de

dosificacion del material, adicionalmente

seguir parametro de dosificacion y calibracion

de la maquina.

Se propone realizar pequeñas pruebas de

dosificacion del material, adicionalmente

seguir parametro de dosificacion y calibracion

de la maquina.

Analizar y cuantificar los costos

arrojados por el indicador OEE,

para evaluar el costo de los

metros lineales fabricados y que

quedan como no conformes

para que en conjunto con el

presupuesto asignado para el

area de produccion puedan ser

reasignados costos en la

implementacion de mejoras. 

Se propone la regulacion constante de

temperatura, instalacion de un aire

acondicionado y demas elementos que

permitan tener controlada la temperatura

ambiente de ese proceso. 

Se propone realizar un calentamiento previo a

la corrida de produccion al area de prensado.

El tiempo lo determinara el jefe de

Producción.

Plan de Accion por defectos 

Se propone la regulacion constante de

temperatura, instalacion de un aire

acondicionado y demas elementos que

permitan tener controlada la temperatura 
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Anexo U. Toma de datos de Producción durante 30 días  

 
 

Fecha Referencia

ML 

Producidos

ML 

Conforme

ML No 

Conformes

% 

Conformes

% No 

Conforme

lunes, 10 de febrero de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 2.952,00 2.640,00 312,00 89% 11%

martes, 11 de febrero de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 2.700,00 2.370,00 330,00 88% 12%

miércoles, 12 de febrero de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 2.340,00 2.082,00 258,00 89% 11%

jueves, 13 de febrero de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 1.731,00 1.583,00 148,00 91% 9%

viernes, 14 de febrero de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 1.248,00 1.110,00 138,00 89% 11%

lunes, 17 de febrero de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 2.578,00 2.355,00 223,00 91% 9%

martes, 18 de febrero de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 573,00 523,00 50,00 91% 9%

miércoles, 19 de febrero de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 1.848,00 1.650,00 198,00 89% 11%

jueves, 20 de febrero de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 430,82 412,00 18,82 96% 4%

viernes, 21 de febrero de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 494,85 489,85 5,00 99% 1%

lunes, 24 de febrero de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 3.228,00 2.850,00 378,00 88% 12%

martes, 25 de febrero de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 3.206,40 2.943,40 263,00 92% 8%

miércoles, 26 de febrero de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 1.951,00 1.718,00 233,00 88% 12%

jueves, 27 de febrero de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 614,33 518,70 95,63 84% 16%

viernes, 28 de febrero de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 930,94 786,94 144,00 85% 15%

lunes, 03 de marzo de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 638,52 589,60 48,92 92% 8%

martes, 04 de marzo de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 175,00 158,52 16,48 91% 9%

miércoles, 05 de marzo de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 883,32 836,32 47,00 95% 5%

jueves, 06 de marzo de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 2.466,29 2.218,29 248,00 90% 10%

viernes, 07 de marzo de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 2.041,00 1.863,00 178,00 91% 9%

lunes, 10 de marzo de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 2.662,00 1.953,00 709,00 73% 27%

martes, 11 de marzo de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 1.953,00 185,00 1.768,00 9% 91%

miércoles, 12 de marzo de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 2.590,00 2.590,00 0,00 100% 0%

jueves, 13 de marzo de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 2.750,00 2.638,00 112,00 96% 4%

viernes, 14 de marzo de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 2.883,00 2.798,00 85,00 97% 3%

lunes, 17 de marzo de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 1.350,00 1.115,00 235,00 83% 17%

martes, 18 de marzo de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 1.889,00 1.217,00 672,00 64% 36%

miércoles, 19 de marzo de 2014 Panel Frigo PUR 30 mm 2.153,00 2.108,00 45,00 98% 2%

jueves, 20 de marzo de 2014 Panel Wall PUR 60 mm 1.999,00 1.733,00 266,00 87% 13%

viernes, 21 de marzo de 2014 Panel Wall FRIGO 100 mm 1.931,00 1.888,00 43,00 98% 2%

Acumulado 47.922,62 7.267,86
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Anexo V. Cuadro resumen de conclusiones para cada referencia de panel 

 
 

 

Arbol de problemas Ishikawa Indicador OEE Costos Conclusiones

PANEL ROOF 

DE 30 MM
Esta referencia presenta 

fallas en el proceso, su 

indice de eficiencia 

calculado por el OEE 

detemino un porcentaje del 

77% lo que indica que aun 

requiere mejoras y tambien 

se evidencia un costo 

menor por metro lineal.

PANEL WALL 

DE 60 MM
Esta referencia presenta 

fallas en el proceso, su 

indice de eficiencia 

calculado por el OEE 

detemino un porcentaje del 

69% lo que indica que aun 

requiere mejoras y tambien 

se evidencia un costo 

promedio de $19.025.

PANEL FRIGO 

DE 100 MM

Esta referencia presenta 

fallas en el proceso, su 

indice de eficiencia 

calculado por el OEE 

detemino un porcentaje del 

60% lo que indica que aun 

requiere mejoras y tambien 

se evidencia un costo 

promedio de $20.140

En el arbol se logro identificar el

area a intervenir en el proceso de

fabricacion del Panel, con esa lluvia

de ideas se identificaron los

posibles efectos en la linea de

fabricacion, al identificar las

amenazas o peligros se da paso al

drigrama para priorizar su

importancia en torno al problema.

Con el diagrama de parteo se identifico el

80/20 de los problemas vitales en los

paneles, posteriormente con el diagrama

Ishikawa se muestran los defectos

encontrados como son : Abombamientos,

ondulacion, rechupe, Exceso de

Poliuretano, vacio lado izquierdo. Donde

por el metodo de &m, se identificaron

causas que afectan a estos defectos

identificados. 

El indicador OEE (Overall Equipment

Efficiency o Eficiencia General de los

Equipos) es una cifra porcentual que

representa la eficiencia de una máquina,

celda de trabajo o línea de producción. En

este caso se analiza el indicador para las

tres referencias seleccionadas panel de

(30,60 y 100 mm) considerando tres

factores presentes en todo proceso

productivo: Disponibilidad, Desempeño y

Calidad. Estos son los porcentajes:

• Panel de Roof de 30 mm: 77%. De

indicador OEE.

• Panel de Wall de 60 mm: 69% De

indicador OEE.

• Panel de Roof de 30 mm: 60% De

indicador OEE.

0EE Promedio entre los paneles: es del

69%. Es un indicador regular poco

aceptable que indica perdidas económicas

en el proceso, baja productividad y

opciones de mejora al proceso. 

Al conocer las falencias del

proceso se cuantifica los

costos de metros lineales

catalogados como desperdicio 

con los siguientes costos

promedios por metro lineal:

• Panel de Roof de 30 mm: $

12.666 valor metro lineal. 

• Panel de Wall de 60 mm: $

19.025 valor metro lineal. 

• Panel de Roof de 30 mm: $

20.140 valor metro lineal.
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