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RESUMEN 
 
 
Este estudio, tiene por objeto diseñar un sistema de control supervisado para los 
equipos y procesos de extrusión  que surten la planta dos de la empresa centelsa 
SA.  Implementando las fases de definir, medir, analizar, mejorar y controlar  del 
método seis sigma. Para lograrlo se aplica la metodología seis sigma y 
herramientas estadísticas simples, al igual que métodos porcentuales e 
interpretativos. Al final se logró llevar el proceso de producción estudiado, a un 
nivel de tres sigma, a su vez se identificó un exceso en los niveles de tolerancia de 
las máquinas de producción de cables. 
 
 
Palabras Claves: Capacitancia, excentricidad, proceso de producción, seisSigma, 
tablas dinámicas, medidas porcentuales.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy día los modelos económicos de competencia global hacen que las industrias 
del país permanezcan en constante producción y así cubrir las exigencias del 
mercado. La empresa Cables de Energía y Telecomunicaciones S.A CENTELSA, 
no es ajena a esta situación, y  el uso continuo de la maquinaria  requiere de un 
proceso industrial eficiente, con un impacto ambiental mínimo, cuyo control y 
funcionamiento no represente un costo adicional excesivo en la producción. 
  
 
El continuo crecimiento de la tecnología ha permitido que grandes empresas como 
Centelsa se modernicen, automatizando sus procesos de producción y mejorando 
el control de sus procesos buscando la calidad de sus productos, siendo así más 
competitiva.  
 
 
Lo anterior crea la necesidad de hacer que el proceso de producción haga un uso 
eficiente de las materia primas y su control tenga mayor grado de confiabilidad. 
Con el presente proyecto se pretende generar soluciones  que permita disminuir 
tanto los costos de utilización como de mantenimiento, minimizar su impacto 
ambiental y adicionalmente poder llevar el registro de los indicadores de 
desperdicio.  
 
 
La reducción del desperdicio en las extrusoras NOKIAS planta 2 es un asunto de 
suma importancia, pues controlar los índices de perdidas hace posible entablar 
una verdadera relación del incremento y una mayor eficiencia en la producción 
(materias primas, tiempos). 
 
 
Se expondrán varias alternativas y posibles soluciones viables para seleccionar 
las que más favorezcan la eficiencia y productividad en nuestra compañía. 
 
 
 Además, se contará con el conocimiento y la experiencia de las personas 
involucradas en el proceso (operarios, supervisores, ingeniero de procesos etc.). 
Continuando con un seguimiento muy minucioso a cada extrusora Nokia con el 
objeto de discernir ventajas y desventajas para así hacer posible cada vez más la 
disminución de este índice. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Debido a las condiciones presentadas en las extrusoras NOKIAS planta 2 en sus 
procesos surgen problemas generados por diferentes motivos (descentramiento, 
material rayado, falla de colorímetros, roturas cambios de color y averías 
ocasionando una reducción  en la eficiencia e incrementando los niveles de 
desperdicio en materia prima y tiempos.  
 
 
Cuando se habla de desperdicio en las extrusoras NOKIAS planta 2 se debe 
considerar que una de las principales causas es la obsolescencia de sus 
máquinas. 
 
 
 La variación en el desempeño de la extrusora es quizás el problema más 
frecuente encontrado en  extrusión. Una posible razón es la variedad de posibles 
causas, tales como, problemas de deslizamiento en la tolva de alimentación, 
problemas de transporte de sólidos en la extrusora, insuficiente capacidad de 
mezclado, temperatura de fusión no uniforme en el dado, fluctuaciones de 
temperatura en el cilindro y en el tornillo, variaciones en la dosificación insuficiente 
capacidad de fusión, muy baja presión en el cabezal e insuficiente capacidad de 
generar presión. Por tal motivo, el control que se tiene de los equipos  debe ser 
asistido por el personal de mantenimiento tanto en la puesta en marcha como 
cada vez que se presente algún tipo de falla. En consecuencia, el tiempo 
transcurrido desde la aparición de cualquier falla en alguno de los equipos hasta el 
momento que se pueda normalizar el sistema llega a ser tan largo que termina 
perjudicando los diferentes cables en proceso. Generando así más contaminación 
por el reprocesamiento del producto, que en algunos casos debe ser completo. 
 
 
Un seguimiento continuo establecerá parámetros para una adecuada disminución. 
Es lógico pensar que de no cumplirse dichas expectativas dará como resultado un 
incremento en el costo y el beneficio será muy poco. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

¿Qué pasaría si no se rediseña el control actual a una estrategia de control 
supervisado que garantice el consumo eficiente de materias primas y la 
confiabilidad en los procesos de producción para disminuir el desperdicio de cobre 
en el área de nokias planta 2 de centelsa? 
 
 
El sistema actual no cuenta con un control adecuado para los equipos que hacen 
parte del sistema de extrusión, al no contar con un control y mando adecuado este 
proceso posee varios inconvenientes y seguiría ofreciendo un funcionamiento 
poco confiable.   
 
 
Las actuales falencias que tiene la empresa son las  siguientes: 
 
 Consumo excesivo de materias primas.(Cu) 
 Desgaste de la maquinaria involucrada. 
 .descentramiento del cable telefónico, material rayado, falla en los colorímetros, 
roturas,  cambios de color y averías. 
 El mantenimiento correctivo es mayor que el preventivo. 

 
 

Los índices de desperdicio que se han estado incrementando en las extrusoras 
NOKIAS es una preocupación para la compañía, ya que produce un alto costo en 
los procesos. 
 
 
El diseño de control supervisado mediante el método seis sigma demostrara los 
beneficios tanto económicos como ambientales, así mismo el proyecto permitirá 
ampliar el conocimiento acerca de nuevos procesos de producción  
 
 
Surge una investigación para tratar de mitigar estos problemas que se presentan, 
generando  alternativas y/o ideas que optimicen el proceso. 
 
 
La importancia de este estudio radica en disminuir al máximo los costos de 
producción además de aprovechar materias primas y tiempos para que el costo 
beneficio sea tomado de la manera más eficiente. 
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Con esta investigación se trata de identificar los problemas más comunes en las 
extrusoras NOKIAS para así dar argumentos valiosos y sólidos e ideas viables que 
mejoren dichos procesos. 
 
 
Existen tres departamentos que se verán beneficiados con la elaboración de este 
proyecto: 
 
 
 Los encargados de producción de CENTELSA. Gracias al mejor desempeño del 
sistema, los procesos no se verán interrumpidos por fallas de temperatura o 
roturas, además se disminuirán las situaciones de reproceso, por consiguiente se 
reducirá los índices de desperdicio y se mejorara en los tiempos de entrega del 
producto.  
 
 
 Los encargados de mantenimiento. Actualmente existen muchas quejas debido 
al mal funcionamiento de las máquinas, relacionadas con la inestabilidad de estas. 
Al dedicar menos tiempo en estas labores correctivas no se pierde el ritmo del 
mantenimiento preventivo. Así disminuirán los retrasos en la producción cargados 
al área de mantenimiento por dicho tipo de fallas. 
 
 
 Los usuarios finales, ya que tendrán en sus manos el producto con la mejor 
calidad, exigida por la normatividad actual, y en los plazos acordados. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un sistema de control supervisado para los equipos y procesos de 
extrusión  que surten la planta dos de la empresa Centelsa SA.  Implementando 
las fases de definir, medir, analizar, mejorar y controlar  del método seis sigma. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Estudiar el proceso de extrusión en las nokias planta dos de Centelsa. 
 
 
 Implementar la fase de definir. 
 Implementar la fase de medir. 
 Implementar la fase de analizar. 
 Implementar la fase de mejorar.  
 Implementar la fase de controlar. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 

El sistema de aislamiento en la empresa fue implementado a comienzos de los 
años 50 inicialmente con el propósito de proporcionar el aislamiento  del conductor 
(Cu) con otros conductores, este proceso se hacía con papel, para los años 80 la 
compañía empieza a cambiar su tecnología el proceso de aislamiento en 
recubrimiento con plásticos, esta tecnología permite que sus procesos sean más 
rápidos y eficientes. 
 
 
Para los años 90 a raíz de la fusión de las empresas Fadaltec, Facome, Ceat 
general para formar lo que hoy en día se conoce como centelsa, se toma la 
decisión de comprar más tecnología (extrusoras) obedeciendo también a la 
demanda del mercado  y la calidad del sistema. 
 
 
La nueva tecnología en extrusión coloca  la compañía en los líderes de mercado 
de cable telefónico por su capacidad y calidad. 
 
 
De acuerdo al desgaste de las maquinas se empiezan hacer mejoras en los 
equipos, se cambian los tornillos y camisas de las extrusoras que vienen  en 
pares, para mejorar el barrido del plástico  inicialmente en las extrusoras Nokia 3, 
4, 5, seguidamente el sistema de refrigeración de los hornos que es totalmente 
nuevo, por el asunto de la contaminación con residuos de cobre, y enfriamiento 
por altas temperaturas igualmente se cambia las canales de enfriamiento 
causando taponamiento de tuberías por contaminación de pllets y bacterias, todo 
esto con el fin de mejorar la calidad del proceso. 
 
 
También se hace un adelanto tecnológico se cambia el sistema operativo de 
análogo a digital, se ha colocado un computador que sirve de comunicación entre 
la maquina y el operario. 
 
 
A comienzos del año 2008, aprovechando la redistribución de la planta, y en vista 
del deterioro que vienen presentando las extrusoras nokias debido a los altos 
indicadores de desperdicio se empiezan a realizar estudios y cambios en los 
procesos de extrusión. 
 
 
Sin embargo la deficiencia en el manejo de las diferentes fallas sigue causando 
daños en la producción. En el control actual la única alarma implementada ha sido 
la señal por bajo nivel de las piscinas. Mientras problemas como los disparos de 
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las protecciones en los motores de las bombas, el exceso de temperatura del 
agua, y la falta de un control automatizado que reconozca en primera instancia 
estas fallas y adicionalmente realice la secuencia apropiada tanto para despejarlas 
como en la puesta en marcha de los equipos, persiste y continua afectando la 
producción de la empresa.  
 
 
El reconocimiento de alguna falla en el sistema actual se hace prácticamente en 
los mismos procesos, por parte de los operadores de las máquinas. Un aumento 
imprevisto de temperaturas en extrusoras o el bajo nivel de las canales de 
enfriamiento son efectos percibidos por los operarios, esto si pueden realizar su 
inspección con regularidad. El tiempo para el despeje de la falla en el sistema de 
enfriamiento, puede  ser tanto largo que finalmente es la producción del momento 
la que sufre los daños. Sucede durante el día, cuando se presentan caídas de 
tensión que no son fácilmente percibidas y que sólo afectan algunos equipos1. 

 
 
 
 

                                            
1 CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la planta de 
cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 

Pensar en el futuro es una de las mayores preocupaciones que tienen las 
empresas actualmente. Tanto a nivel económico como medioambiental las 
compañías manufactureras se ven en la necesidad de tener en sus máquinas y 
equipos, dispositivos electrónicos y eléctricos de última tecnología, que en un 
mediano o largo plazo repercutirán en la productividad y la competitividad de la 
compañía. Lo que finalmente permitirá a las empresas acceder a las 
certificaciones exigidas y mantenerse en el mercado actual y futuro. 
 
 
Pero también para acceder a tales certificaciones, las empresas se ven obligadas 
a supervisar que sus procesos y los equipos que intervienen en ellos cumplan 
cierta normatividad con el fin de garantizar tanto al estado como a la sociedad 
misma que sus procesos generan un impacto ambiental mínimo.  
 
 
Una empresa automatizada debe lograr que sus equipos y sistemas tengan la 
confiabilidad, eficiencia y flexibilidad necesarias, para que sus procesos y 
productos sean de la mejor calidad.  
 
 
5.1 PRODUCCIÓN DE CABLE TELEFÓNICO 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
Trefilar:  
 
Consiste en disminuir la sección de un  por el orificio de un dado de sección un 
poco menor que el propio alambre.  
 
El trefilado tiene objeto estirar en el conviniéndolo en alambres o hilos, que se 
emplean en  nuestro producir Cables telefónicos.  
 
Las máquinas trefiladoras se dividen en las siguientes partes: 
 
 La trefiladora.  
 El capstan.  
 El Horno 
 El pulmón.  
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- La trefiladora:  
Es donde se desarrolla el proceso trefilado. Está compuesto de las siguientes 
partes:  
 
 1-Anillos o conos 
 2-Escalas 
 3- El baño de lubricación. 
 
Ilustración 1.Tanque trefiladora. 
 

 
 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
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Ilustración 2. Trefilar 
 

 
 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
 1-Anillos conos:  
 
Se utilizan para recoger el alambre que sale de los dados; su velocidad depende 
del alargamiento que sufre el alambre al pasar por los dados.  
 
Los anillos son fabricados principalmente en cerámica  
 
Se debe tener precaución de que el alambre no se enrolle muchas veces en los 
anillos, ya que absorbería la capacidad de deslizamiento de la máquina y se 
presentaría rotura.  
 
 2-Las Escalas:  
 
Se llama escala a un número determinado de dados, que tiene una reducción fija 
en cuanto a reducción de área y elongación. 
 3-Dados:  
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Son herramientas que utilizan para rebajar el diámetro al alambre; están 
compuestas por las siguientes partes: 
 
-Cono de entrada.  
-Cono de trabajo.  
-Cilindro.  
-Cono de salida.  
 
 Cono de entrada:  
 
Ayuda a que el lubricante penetre al dado y guia al alambre hasta el cono de 
trabajo.  
 
 Cono de trabajo:  
 
En esta parte tiene lugar la reducción de sección del alambre.  
 
Cilindro:  
 
El encargado de darle el diámetro al alambre.  
 
 Cono de Salida:  
 
Permite la libre salida del alambre del dado.  
En el trefilado normalmente se utilizan tres clases dos clases de dados que son: 
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Ilustración 3. Dados 
 

 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
-Carburoy. 
-Diamante.  
-Compax.  
 
 Carburoy:  
 
Es fabricado de metal duro moldeado a las altas presiones el núcleo obtenido 
tiene una duren muy aproximada a la del yeso. 
 
El núcleo es introducido en hornos, que a elevada temperatura consigue dar a la 
una cohesión extraordinaria, obteniendo una elevada densidad y una gran dureza. 
Este proceso recibe el nombre sintetizado 
 
La  composición del dado carburoy es:  
Cobalto 5%  tungsteno 95% 
 
- El dado de carburoy aparte de ser duro y tenaz, debe tener un acabado 
superficial de espejo, con lo que se reduce el rozamiento y asegura un buen 
superficial del alambre. 
  
Las principales ventajas de los dados de carburo:  
-Trefilar gran material sin desgaste. 
-Aplicar gran cantidad  de reducción de sección. 
 
 Diamante: 
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El dado de diamante es la unión de una piedra de diamante que esta encajada en 
una montura de acero inoxidable con un relleno superficial, el diámetro del relleno 
depende del  tamaño de la piedra.  
 
La cantidad de kilos de cobre o aluminio que se pueden pasar un dado de 
diamante antes de rectificarse esta estimado según siguiente relación:  
 
1.000 kilos de material por cada 10 micras (0.01 mm) de diamante 
 
 Compax:  
 
Es material sintético montado en un anillo de carburo de  tungsteno cementado, en 
rendimiento el dado de compax es mucho más económico que los dados de 
diamante o carburoy.  
 
El rendimiento de los dados de compax es:  
 
Material   ɸ      ( mm )   Rendimiento relativo.  
 
Aluminio          0.6 - 4.8  3 veces superior al diamante.  
 
Cobre              1.63 4.8  200 veces superior al carburo.  
 
Cobre              0.4 - 3.5 10 veces superior al diamante.  
 
Cu. Estañado  0.5 - 2.6    8 veces superior al diamante. 
 
 
 3 - Baño de lubricación.  
 
Esta emulsión está Compuesta de agua más aceites y animales. Formando una 
película gruesa que lubrica y  protege los dados.  
 
Gracias a la baja viscosidad de la emulsión, las virutas provenientes del proceso 
Se depositan en el fondo del tanque.  
 
Características del baño:  
 
-Propiedades refrigerantes para absorber calor.  
 
-Capacidad para no degradarse por la presencia accidental de mineral.  
 
-Los hilos trefilados presentan una excelente facilidad de  embobinado.  



   25 
 

 
- Lubrica el rozamiento entre el dado y el alambre.  
 
La temperatura de empleo del baño reviste particular importancia. Al variar la 
temperatura de empleo, varían también las características de la lubricación; en 
efecto, la viscosidad del lubricante está en función de la temperatura del baño. 
 
 
Generalmente la temperatura del de lubricación es de40 C a 60 C; por debajo de 
la lubricación es dificultosa porque la emulsión no ha alcanzado la suficiente 
fluidez para acoplarse al hilo en el interior del dado. Por encima de los  60 C la 
emulsión resulta estar demasiado caliente para  enfriar el hilo y demasiado fluida 
para que la lubricación Sea verdaderamente eficaz.  
 
 
Un factor muy importante en la vida del baño es el poluo de cobre que encuentra 
en Suspensión, y que reacciona químicamente con el baño creando sales 
cuprosas que rompen la emulsión y hacen que la lubricación en el dado sea 
imperfecta. debido a la discontinuidad en la del Esto se puede evitar mediante 
unos filtros, que pueden ser de papel y que forman una instalación de filtrado que 
eliminan estas sales de cobre.  
 
 
Los factores que intervienen en la determinación del óptimo empleo de un proceso 
de lubricación son:  
 
- Tipo de máquina.  
 
- Intensidad de la reducción.  
 
- Velocidad de trefilado. 
 
- Volumen del baño 
 
- Calidad del agua empleada para la preparación de la emulsión 
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Ilustración 4. Sistema de lubricación Trefiladoras 
 

 
 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   27 
 

Ilustración 5. Capstan de salida Trefiladora 
 

 
 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
Figura 1. Esquema general del sistema de lubricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanque de trefilado (1) Filtrado (2) 

Bomba (5) Depósito (3) 

Intercambiador de calor (4) 
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- El Capstan:  
 
La función del Capstan es arrastrar el alambre dando la velocidad lineal a la 
trefiladora, está formado por dos poleas y se encuentra entre la trefila y el horno.  
  
- El Horno:  
 
La función del horno es realizarle al alambre el proceso de Recocido. 
 
- Proceso de recocido.  
 
Es un tratamiento térmico que consiste fundamentalmente en devolverle algunas 
propiedades al metal que ha sido deformado en frio.  
 
Las principales etapas son:  
 
 Recuperación: 
 
Consiste fundamentalmente en eliminar las tensiones internas en los granos del 
material, que han o deformados elásticamente por medio de un calentamiento a 
bajas temperaturas para evitar fisuras en la superficie del metal. 
  
 Recristalización: 
 
Consiste fundamentalmente en la percepción de nuevos cristales diminutos en la 
microestructura, los cuales tienen la misma composición y presentan la misma 
estructura cristalina que los granos originales, este con un aumento de la 
temperatura.  
 
 Crecimiento de grano:  
 
Al seguir aumentando la temperatura disminuye la rigidez del enlace, aumentando 
la velocidad de crecimiento de grano, llegando a un estado en el cual se equilibran 
las fuerzas internas. 
 
Los hornos más utilizados en trefilado son: 
 
-Horno de recocido continúo. 
-Horno de recocido de campana. 
 
-Horno de recocido continúo: 
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Se produce por la diferencia de potencial entre las poleas, aplicándole al alambre 
una determinada corriente. 
 
El proceso de recocido continúo es aplicado en serie en la máquina y se divide en 
las siguientes secciones: 
 
Calentamiento. 
Enfriado. 
Secado. 
 
Sección de calentamiento: 
 
Está dividida normalmente en tres etapas, en las cuales el alambre va 
aumentando su temperatura continuamente hasta alcanzar la temperatura de 
recocido. 
 
Sección de enfriamiento: 
 
El hilo es sumergido en agua mezclada normalmente con 5% de lubricante, cuya 
función principal es evitar la oxidación y que el hilo se pegue al embobinador. 
 
Ilustración 6. Estructura cristalina del cobre 
 

 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en 
la planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
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Ilustración 7. Horno de recocido continúo 
 

 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
 
Sección secado  
 
En esta parte el hilo secado con aire a presión. 
 
-Horno recocido de campana 
 
Como hay algunas máquinas que no tienen horno de recocido en serie, hay 
necesidad de utilizar los hornos de Campana, en los cual el recocido se hace por 
calentamiento a través de resistencias.  
 
Los pasos para este proceso son:  
 
Colocar las bobinas la plataforma de las marmitas.  
 
Sellar y extraer el aire por medio de un compresor de vacío.  
 
El calentamiento de la sección se regula con un pirómetro, el cual conecta o 
desconecta la corriente hasta alcanzar la temperatura de recorrido programada.  
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Por último después de que el material ha terminado su proceso de recocido y 
enfriamiento, se deben realizar las siguientes pruebas:  
 
Control visual del calor y brillo del material. 
 
Prueba de elongación. 
 
 
 d- El pulmón:  
 
Su función es sincronizar la velocidad y regula la tensión de  
La línea, se encuentra entre la trefiladora y el embobinador, está formado 
normalmente por poleas, aunque algunos son hidráulicos.  
 
Elementos adicionales en el proceso trefilado.  
 
Se denomina elementos adicionales aquellos que no actúan directamente en el 
proceso de trefilado, pero que por eso no dejan de tener una gran importancia.  
 
Los principales elementos adicionales  
 
Sacapuntas.  
Soldador.  
 
 Sacapuntas:  
 
La función del sacapuntas es adelgazar la punta del alambre para poder introducir 
el alambre al dado  
 
El sacapuntas consta de las siguientes es:  
 
- Dos rodillos.  
- Tambor de tiro.  
- Pinza de arrastre.  
- Portadados. 
 
El proceso que se realiza en el sacapuntas es el siguiente: 
  
El alambre se introduce en un par de rodillos ranurados, que se encargan de 
rebajarle el diámetro progresivamente hasta alcanzar el deseado. EI alambre debe 
irse girando para así darle una punta homogénea. 
 
El alambre se introduce en el dado ayudado una pinza y  el tambor de arrastre.  
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El proceso se repite por cada uno de los dados de determinada escala. Las 
capacidades del sacapunta son: 
 
Diámetro mínimo del hilo: 0.70 mm. 
Diámetro máximo del hilo: 10 mm. 
 
 -Soldador:  
 
La función del soldador es unir dos alambres. Hay dos tipos: 
 
a-Soldador en frio. 
b-Soldador eléctrico.  
 
 Soldador en frio:  
 
La soldadura en frio se realiza por presión entre los alambres a soldar; el 
procedimiento utilizado es el siguiente: 
 
Seleccionar el tamaño de la matriz, dependiendo del diámetro del alambre a 
soldar. 
 
Pasar los alambres al interior de la matriz hasta que las puntas puedan verse en el 
centro. 
 
Accionar la máquina apretando la manigueta unas 15 veces. 
 
Accionar el mecanismo de abrir la matriz para sacar el alambre ya soldado. 
 
Retirar la rebaba con ayuda de un papel abrasivo fino. 
 
 b-Soldador eléctrico: 
 
Es un método de soldadura con electricidad que sirve para unir en nuestro caso 
metales como cobre y aluminio. 
 
El proceso consiste en colocar en contacto las superficies de los alambres 
cerrando el circuito y aumentando la temperatura hasta fusionarse el alambre. 
 
El procedimiento que se hace es el siguiente: 
 
 
Seleccionar las aberturas de las mordazas de acuerdo al diámetro. 
 
Aprisionar los alambres con la parte superior de las mordazas. 
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Seleccionar la intensidad de corriente para un determinado diámetro  
 
Accionar la máquina.  
 
Retirar el alambre, enfriar y pulir la soldadura con una lima plana. 
 
 
Ilustración 8. Soldador en Fría del Cu 
 

 
 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   34 
 

Ilustración 9. Soldador eléctrico 
 

 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
 
 Aislar 
 
El proceso consiste como su nombre lo indica en recubrir un conductor que 
previamente ha sido trefilado. El proceso de aislamiento se realiza con las 
máquinas extrusoras las cuales constan de: 
 
La tolva 
El cuerpo 
La cabeza 
 
 La tolva 
 
La función de la tolva es alimentar de la manera más uniforme posible el cuerpo 
de la máquina con el material a extruir. 
 
Para ello las paredes de tolva tienen una inclinación  apropiada para que no se 
presenten retenciones de material.  
 
La función de la tolva es mantener el plástico para alimentar la extrusora.  
 
 El cuerpo  
 
El cuerpo es el encargado de transformar el plástico granulado en plástico, las 
partes que lo conforman son: 
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Cilindro o camisa. 
El tornillo. 
Filtros. 
Resistencias eléctricas. 
 
Ilustración 10. Montaje para extrusión 
 

 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
 
Cilindro o camisa: 
 
Es de acero nitrurado; tratamiento térmico que da durezas extraordinarias y gran 
resistencia a la corrosión en piezas de acero. Antes de hacerse el nitrurado la 
camisa es sometida a un tratamiento temple y revenido para soportar las grandes 
presiones de la nitruración donde la pieza absorbe nitrógeno a través de corrientes 
de amoniaco.  
 
Tanto la camisa como el husillo tienen más desgaste en la zona próxima al 
cabezal, debido al vencimiento de la punta del husillo y a la fuerte compresión a la 
que está sometida esta zona. 
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 El tornillo :  
 
Es el corazón de la extrusora. Su función es conducir y plastificar el material desde 
la tolva hasta el cabezal, a donde debe llegar perfectamente plastificado. De su 
estructura depende el rendimiento de la máquina.  
 
Las principales características de un tornillo son:  
 
La longitud, el diámetro nominal, el perfil de la rosca el paso de la rosea, la 
diferencia de los diámetros de fondo, la holgura en el tornillo y la camisa.  
 
La elevada torsión y el gran rozamiento aplicado al tornillo durante el trabajo de 
extrusión, exige el uso de un material de elevada dureza siendo muy empleado el 
acero de cementación y cromado. 
 
El tornillo consiste en tres partes importantes.  
 
Zona de alimentación. 
Zona de comprensión. 
Zona de calibración. 
 
Ilustración 11. Proceso aislamiento (extrusión) 
 

 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
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Ilustración 12. Detalle extrusora 
 

 
 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
Zona de alimentación:  
 
Se encuentra en el extremo posterior de la camisa. Aquí es donde los gránulos se 
mueven a lo largo del cilindro en dirección de la cabeza, mientras se comprime y 
se añade calor  
 
Zona de Compresión:  
 
Se remueve la masa de plástico fundido y se le sigue añadiendo calor. Se 
comprime la masa plástica para eliminar los restos de aire.  
 
Esto es necesario con el fin de evitar porosidades en el aislamiento.  
 
Zona de Calibración o bombeo  
 
Actúa como una bomba sobre el material plástico y controla el flujo plástico través 
la extrusora 
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Ilustración 
 13. Proceso de aislamiento 
 

 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
Ilustración 14. Tablero de control Nokia 5 
 

 
 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
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Ilustración 15. Pantallazo Interfaz del operador Nokia 5 
 

 
 
Fuente: CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
 
 
5.2 ESTÁNDAR SEIS SIGMA 
 
A continuación se mostraran el método y las herramientas que se utilizaran para 
analizar la forma de implantar seis sigma en este proceso y los diferentes niveles 
en que este se realiza. 
 
Seis Sigma, es un enfoque revolucionario de gestión que mide y mejora la 
Calidad, dicho en pocas palabras, es un método, basado en datos, para llevar la 
Calidad hasta niveles próximos a la perfección, diferente de otros enfoques ya que 
también corrige los problemas antes de que se presenten. Más específicamente 
se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar los procesos repetitivos de las 
empresas. 
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5.2.1 EL MÉTODO  
 
El método Seis Sigma, conocido como DMAMC, consiste en la aplicación, 
proyecto a proyecto, de un proceso estructurado en cinco fases. 
 
 
5.2.1.1 Fase de Definición 
 
Identificar el problema a resolver, estratificando tanto como sea posible, por 
ejemplo: reclamación de un cliente por falla, identificar la familia de productos por 
importancia mediante el uso del diagrama de Pareto (ver diagrama Pareto fase de 
medición), después identificar el producto, la línea donde se hace, el equipo 
específico, etc. En este  momento ya se puede definir el problema y la oportunidad 
de mejora. En esta fase la primera de la metodología de Seis Sigma, se trata de 
detectar cual es el problema, definir los CTQ´S (Critico para la calidad) con base 
en la voz del cliente (VOC), el impacto que tiene para el negocio la realización del 
el proyecto, las metas que se pretenden lograr, el alcance y los ahorros 
financieros.  
 
 
- Etapas de la fase de definición 
 
 Identificación de clientes internos y externos:   El primer paso en la 
definición de un proyecto es identificar cuáles son los clientes a los cuales el 
proceso impacta, se define como cliente interno a la persona o las personas 
siguientes en el proceso, esto es dentro de la compañía. Por ejemplo el cliente de 
almacén es producción ya que ellos se encargan de proveer las materias primas e 
insumos para que producción pueda realizar el proceso de transformación. 
 
 

 Los clientes externos son todos aquellos a los que la empresa provee un producto 
o servicio 

 
 
 Determinar los CTQ´S del proyecto:  CTQ Critico para la calidad (Critical 
to quality), es un atributo o característica de calidad de un producto o servicio  que 
es importante para el cliente. 
 

 
Nota: También existen otros conceptos como CTD (Critical to Delivery) y CTC 
(Critical to Cost), en este tipo de proyectos en el CTD el objetivo es reducir el 
tiempo de respuesta y para los CTC en reducir los costos  
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Tanto en los CTQ, CTD y CTC  el objetivo para la empresa es reducir los costos, 
aumentar la satisfacción del cliente y  aumentar las utilidades. 
  
  
Para determinar los CTQ, tenemos que conocer  la voz del cliente interno o 
externo (VOC), o sea que es lo que espera nuestro cliente acerca del servicio o 
producto que le proporcionamos. Mediante la voz del cliente podemos saber  cual 
es el grado de satisfacción que este tiene. 
 
 
 Selección del problema: El problema se puede dar debido a: 
devoluciones, bajo nivel de servicio, entregas tardías, desperdicios, producto 
defectuoso, documentos inadecuados. 
 
 
El problema  se selecciona en base a las políticas de la organización, al grupo de 
trabajo, jefe inmediato y a los resultados de sus actividades diarias.   

 
 
Criterios para seleccionar el problema 
 
 Seguridad    
 Calidad 
 Entrega 
 Costo 
 Nivel de servicio. 
 
 
5.2.1.2 Fase de medición 
 
En la fase de definición se identificaron los CTQ´S del cliente, y se desarrolló 
un mapa de alto nivel para determinar los CTQ´S del proceso. 
 
En todos los procesos existe variación, en esta fase el propósito es medir dicha 
variación, para saber si existen datos que se encuentren fuera de 
especificaciones, que estén causando problemas en nuestros procesos 
 
 
Dependiendo de las condiciones y necesidades que tengamos seleccionaremos 
una o más herramientas, cabe mencionar que no necesariamente se utilizan todas 
las herramientas,  lo importante  es  seleccionar cuidadosamente  aquellas que 
nos proporcionen la información más objetiva y precisa.  
 
 Conocer el uso de las herramientas de la fase de medición 
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 Determinar que mediciones son importantes para el proyecto 
 Recolectar datos relevantes 
 Convertir los datos en números para conocer su comportamientos 
 Detectar cual es la frecuencia con la que ocurren los defectos  
 
- Etapas de la fase de medición 
 
Esta fase consta de las siguientes etapas: 
 
 
  Seleccionar los CTQ´S del proceso (Crítico para la calidad) 

 
Observemos la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.1 Variables dependiente, independiente. 

 = F(X) 
 Y 
 Variable 

dependiente 
 Salida (respuesta) 
 Efecto 
 Sintoma 
 Monitoreable 

 X1, X2,…..Xn 
 Variable 

independiente 
 Entrada-Proceso 
 Causa 
 Problema 
 Controlable. 

 Z’s 
 Variables de ruido 
 Incontrolables 

 
   
Para la selección de Y’s  podemos utilizar un diagrama de Pareto para priorizar y 
centrar nuestra atención en el(los) efecto(s) más importantes. La variable 
dependiente  “Y” fue previamente  determinada en la fase de definición. 
 
 
La Y es la variable de respuesta y las X´s son las variables de entrada, las Z´s son 
las variables de ruido. 
 
 
Los CTQ´s del cliente (interno o externo) corresponden a la “Y”,  y los CTQ´s del 
proceso corresponden a las “X’s” 
 
 
En esta etapa se tratarán de determinar las X´s, ya que son las variables que 
podemos medir y controlar.  
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Para  determinar los  CTQ´s  del proceso seleccionaremos alguna o algunas de 
las herramientas apropiadas a las necesidades del proyecto.  
 
 
Cuadro. 1 Metodología Estadísticas  
 
A continuación se enuncian y describe brevemente cada una de las herramientas 
Herramienta ¿Para qué es utilizada? 
Estadística 
Descriptiva 

Definiciones básicas con ejemplos de Estadística 

Probabilidad Definiciones básicas con ejemplos de Probabilidad 
Distribución 
Normal 

Propiedades de la distribución Normal 

Lluvia de ideas Cada miembro del equipo propone posibles soluciones a 
un problema, se determinan las mejores soluciones por 
consenso.  

Técnica de grupos 
nominales. 

Permite al equipo rápidamente realizar un consenso de la 
importancia relativa de asuntos, problemas  o soluciones 
posibles. Las causas más importantes son atacadas y se 
priorizan para encontrar la mejor solución 

Análisis de 
Campo de 
Fuerzas. 

Analizar cuáles son las fuerzas dentro de una 
organización o proceso que están dando empuje a las 
soluciones y cuales están frenando el progreso. 

Diagrama Causa-
Efecto (Ishikawa o 
Fishbone) 

Representa de forma ordenada y completa todas las 
causas que pueden originar un problema (efecto) es una 
herramienta muy efectiva para encontrar las causas más 
importantes de un problema y en base al análisis de las 
causas encontrar la mejor solución. 

Why-Why-Why Se utiliza después de haber determinado las causas más 
importantes de un problema, preguntando 
sistemáticamente 3 veces porqué, podremos llegar a la 
solución del problema 

5W/1H Técnica en la cual se responde a las siguientes preguntas: 
que, quién, porque, cuando, donde, como, para la solución 
de problemas. 

Diagrama de 
Pareto 

Priorizar los  problemas que tienen el potencial más 
grande de mejora. Muestra la frecuencia relativa en una 
gráfica de barras descendiente. 

Diagramas Matriz Método utilizado para mostrar las relaciones que existen 
entre  métodos, causas, actividades etc. determinando la 
fuerza que existe entre  estas. Permite Identificar las 
medidas más convenientes para la solución. 
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Cuadro. 1 (continuación) 
Matriz Causa y 
efecto 

Relaciona las entradas claves a los CTQ´s y el diagrama 
de flujo del proceso como su principal fuente. Sirve para 
priorizar las entradas clave a usar en AMEF´S, planes de 
control y estudios de capacidad. 

Diagrama de 
Relaciones 
 

Permite al equipo identificar, analizar y clasificar 
sistemáticamente las relaciones causa y efecto que 
existen entre todos los elementos críticos, para lograr una 
solución efectiva. 

Diagrama de 
Afinidad 

Agrupar en categorías afines las posibles causas que 
ocasionan un problema, permitiendo obtener fácilmente la 
causa que lo origina. 

Hoja de 
Verificación 

Recolectar datos basados en la observación del 
comportamiento de un proceso con el fin de detectar 
tendencias, por medio de la captura, análisis y control de 
información relativa al proceso. 

Carta de 
tendencias 

Conocer el comportamiento de un proceso gráficamente 
para poder tomar las acciones correctivas a tiempo 
cuando es necesario. 

Diagrama de 
Dispersión 

Es una técnica utilizada para estudiar la relación entre dos 
variables, facilitando la comprensión del problema 
planteado. 

Mapa de procesos Proveen una secuencia gráfica de cada uno de los pasos 
o actividades que componen una operación desde el inicio 
hasta el final. Permitiendo una mejor visualización y 
comprensión del proceso. Sirve para identificar pasos 
innecesarios, compara el proceso actual contra el ideal. 

QFD Método gráfico (matriz de relaciones) en el que se 
identifican los deseos del cliente (CTQ´S) y las 
características de diseño del producto, procesos o 
servicios. Permite traducir de un lenguaje ambiguo a los 
requerimientos específicos del diseño del producto, 
proceso o servicio. En otras palabras relacionas los qué? 
del cliente con los como?  del proceso. 

Benchmarking Estudio que ayuda a realizar un comparativo de productos, 
procesos o servicios contra el “mejor en la clase” puede 
ser dentro de la empresa o, para identificar oportunidades 
de mejora.  

Capacidad de los 
sistemas de 
medición 
( Análisis R&R) 

Sirve para determinar qué tan grandes son las variaciones 
en base a ciertos parámetros de los sistemas de medición, 
incluyendo equipo y gente. 
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5.2.1.3 Fase de análisis. En esta fase se efectúa el análisis de los datos 
obtenidos en la etapa de Medición, con el propósito de conocer las relaciones 
causales o causas raíz del problema. La información de este análisis nos 
proporcionará evidencias de las fuentes de variación y desempeño insatisfactorio, 
el cual es de gran utilidad para la mejora del proceso.  
 
 
Los objetivos de esta fase son: 
 
 Determinar el nivel de desempeño del proceso actual. 
 Identificar cuales son las fuentes de variación. Por ejemplo mediante el análisis 

Multi-Vari podemos determinar las fuentes que presentan mayor variación, a 
través de la descomposición de los componentes de variabilidad del proceso. 
las cuáles pueden ser, por ejemplo: de lote a lote, dentro del lote, de turno a 
turno, entre turnos, dentro del turno, de máquina a máquina, dentro de la 
máquina, de operador a operador, dentro del operador, entre operadores, etc. 

 Una vez identificadas las causas potenciales por medio de una lluvia de ideas y 
un diagrama de causa efecto, se realiza un proceso de validación estadística 
de las mismas apoyándose en Análisis de regresión, Pruebas de Hipótesis y 
Análisis de varianza. 

 
Las herramientas que se incluyen en está fase son: 
 
Cuadro. 2 Metodología Estadísticas  
Herramienta ¿Para qué es utilizada? 
Capacidad del proceso. Determinar  cuál es el desempeño del proceso 

para cumplir con los límites de 
especificaciones. 

Mediciones para seis sigma Mide la capacidad del proceso en términos 
cuantificables, monitoreandolo para su mejora 
a través del tiempo. 

AMEF (FMEA) Identificar las maneras en las cuales un 
proceso puede fallar para alcanzar los 
requerimientos críticos del cliente. Estimar el 
riesgo de las causas específicas en relación 
con estas fallas. 
 

Intervalos de confianza y 
Pruebas de hipótesis 

Herramienta utilizada para ser inferencias de 
la población a partir de una muestra. 
 

Tablas de contingencia  Comparación de valores esperados vs 
observados. 
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Cuadro. 2 (continuación) 
Análisis Multivari El objetivo general de las cartas Multi-Vari es, 

descubrir los componentes de variación en el 
proceso y cuantificar las diferentes fuentes de 
variabilidad. 

 
Análisis de Varianza (ANOVA) 

 
Metodología para analizar la variación entre  
muestras y al interior de las mismas con 
varianzas. Nos sirve para comparar dos o más 
medias poblacionales. 

Análisis de Regresión Sirve para predecir el valor de una variable a 
partir de una o más variables. Es usada para 
conocer las relaciones que existen entre las 
variables dependientes e independientes. 

 
 
- Etapas de la fase de análisis 
 
La fase de análisis  consta de las siguientes etapas: 
 
 Determinar la capacidad del proceso. La capacidad del proceso mide la 
habilidad del proceso para cumplir con los requerimientos. Compara la variación 
del proceso  contra la variación permitida por el cliente. 
 
Utilizando la herramienta “mediciones para Seis Sigma” calculamos lo siguiente: 
 
DPU: es la relación de la cantidad de defectos, entre el número de unidades 
producidas. 
 
DPO: es similar al DPU excepto porque considera el número total de 
oportunidades que existen para que un defecto ocurra. 
 
DPMO (PPM) = es el producto de DPO X 1.000.000. 
 
Sigma a corto plazo (ST): es el nivel de desviaciones estándar (sigma) en el cual 
se encuentra nuestro proceso. 
 
Sigma a Largo plazo (LT): Es el sigma a corto plazo – 1.5, por el desplazamiento 
que tiene la media a lo largo del tiempo, si no se toma antes una medida 
preventiva. 
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 Definir el objetivo de desempeño. En esta etapa se define la meta hacia 
la cual nos dirigimos, o sea cuales son los niveles sigma esperados  en nuestro 
proceso en el tiempo. 
Una opción es realizar un Benchmarking, el cual es el mecanismo para  identificar 
y comparar quien tiene el mejor desempeño del proceso,  ya sea dentro de la 
organización u otra organización, y comparamos nuestros valores contra ese 
parámetro de referencia para determinar la “BRECHA” existente, e identificar 
acciones para reducirlo. 
 
 
 Identificar las fuentes de variación. Cuando un proceso se encuentra 
fuera de las especificaciones permitidas, se tiene evidencia de que existe 
variación. Para comprobarlo utilizamos alguna de las herramientas de análisis, 
según sea el caso por ejemplo, el análisis Multi-Vari es una herramienta 
estadística que nos permite determinar las fuentes que presentan mayor variación, 
a través de la descomposición de los componentes de variabilidad del proceso. 
Una vez determinadas las causas de variación, nos enfocaremos en los “pocos 
vitales X” que están afectando la variable de respuesta “y”. Una opción para 
priorizar estas causas es el uso del “diagrama de Pareto”. 
 
Figura 1 Posibles fuentes de variación del proceso. 
 

 
 
 
Fuente : CENTELSA. Informe para la Alta Gerencia del manejo de desperdicios en la 
planta de cables telefónicos. Santiago de Cali. 2013.1 archivo de computador. 
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Para una validación estadística de causas se utilizan diversas herramientas 
estadísticas como las que se explican a continuación. 
 
 Regresión lineal: La Regresión  lineal se refiere a la predicción del valor de 
una variable a partir de una o más variables. En ocasiones se denomina a la 
variable dependiente (y) variable de respuesta y a la variable independiente (x) 
variable de predicción. 
 
En muchos problemas hay dos o más variables inherentemente relacionadas, y es 
necesario explorar la naturaleza de esta relación. El análisis de regresión puede 
emplearse por ejemplo para construir un modelo que exprese el rendimiento como 
una función de la temperatura. Este modelo puede utilizarse luego para predecir 
el rendimiento en un nivel determinado de temperatura. También puede 
emplearse con propósitos de optimización o control del proceso. 
 
5.2.1.4 Fase de mejora. En la fase de Análisis se identificaron las causas de 
variación. En esta fase se utilizará el diseño de experimentos (DOE), para seleccionar 
las causas que más afectan nuestro CTQ e investigar estás causas para conocer el 
comportamiento del proceso. El método de DOE consiste en realizar cambios en los 
niveles de operación de los factores (X’s) para obtener los mejores resultados en la 
respuesta "Y". Esta información es de gran ayuda para la optimización y mejora de 
procesos.  

 
Las principales herramientas utilizadas en esta fase son las siguientes: 
Herramientas: 
 
Cuadro. 3 Metodología Estadísticas  
 
 

Herramienta Para que es usada. 
Diseño de 
experimentos 
factoriales 2k 

Los experimentos factoriales son utilizados cuando se 
involucran varios factores de interés en un experimento. En 
cada replica se utilizan cada uno de los factores  que se 
están investigando. 

Diseño central 
compuesto 2k 

 

Consiste en realizar replicas en ciertos puntos del 
experimento factorial 2k, para proveer una protección contra 
la curvatura que pudiera estar presente. 

Ing. de Calidad 
de Taguchi 

Es utilizado cuando el número de factores es demasiado 
grande ya que el número de combinaciones e interacciones 
aumenta, y  en ocasiones sería casi imposible realizar un 
diseño aunque se utilice un diseño fraccional; en este caso es 
más sencillo realizar la metodología que propone Taguchi. 
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Cuadro. 3 (continuación) 
 
RSM La metodología de superficie de respuesta o RSM es una 

colección de técnicas Matemáticas y Estadísticas, utilizadas 
para modelar y analizar problemas en los cuales la 
Respuesta de interés es influenciada por varias variables, 
siendo el objetivo optimizar dicha Respuesta. 

 
 
¿Qué es el Diseño de Experimentos (DOE)? 
 
Un diseño de experimentos es una prueba o serie de pruebas en las cuales se 
hacen cambios a propósito en las variables de entrada de un proceso, de tal forma 
que se puedan observar e identificar cambios en la respuesta de salida.  
 
 
Un proceso de manufactura es una combinación de personas, métodos y 
máquinas que transforman materias primas en productos terminados. Los 
productos resultantes tienen una o más características de calidad observables o 
respuestas (Críticas para la calidad si el cliente reclama por su no cumplimiento – 
CTQ’s). Algunas de las variables del proceso X1, X2, X3,……, Xp son controlables 
o factores de control, mientras que otras Z1, Z2, Z3, ….., Zq no son controlables (a 
pesar de que pueden ser controladas durante el desarrollo de las pruebas). 
 
 
 
5.2.1.5 Fase de Control. Una vez implementadas las mejoras en nuestro proceso, 
el último paso es asegurar que las implementaciones se mantengan y estén 
siendo actualizadas  a través del tiempo. 
 
 
 
Los proyectos Six-Sigma se van actualizando constantemente. En la siguiente 
gráfica  observamos que la metodología es cíclica, también se puede regresar de 
una fase a otra, en caso de no haber obtenido la información necesaria, pero lo 
que no está permitido es saltar fases. 
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Figura 2. Fase de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ROSETE, Luis. Aplicación de la metodología seis sigma en la mejora del 
desempeño de procesos de una planta de manufactura de cables telefónicos. 
Universidad Iberoamericana. Santa Fé, Ciudad de México.2002 
 
 
Las herramientas a utilizar en esta fase son: 
 
Cuadro. 4 Metodología Estadísticas  
 

Herramienta ¿Para que es utilizada? 
Precontrol Es una técnica usada para detectar irregularidades 

en el proceso, que pueden resultar en la 
producción de unidades fuera de especificaciones. 
Es usado con frecuencia para determinar los 
valores de las variables del proceso durante el 
período de arranque de la producción. 
 

Cartas de 
Control 

Es una herramienta muy importante para analizar la 
variación en la mayoría de los procesos. Enfocan la 
atención hacia las causas especiales de variación y 
reflejan la magnitud de la variación debido a las causas 
comunes. 

Poka-Yoke Sistemas utilizados a prueba de errores. 
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- Etapas de la fase de control 
 
Las etapas de esta fase son las siguientes: 
  
 
 Validar el sistema de medición. En la Fase de Medición validamos el 
sistema de medición  para las Y’s, en este punto se utiliza la misma metodología, 
con la diferencia de que ahora mediremos las X´s del proceso,  el plan será 
validado para las X’s 
 
 
 Determinar la capacidad del proceso. Una vez implementadas las mejoras 
se vuelve a calcular los niveles sigma del proceso, para saber en que nivel nos 
encontramos actualmente. 
 
 
 Implementar el sistema de control. Los procesos tienden a degradarse con 
el tiempo, por lo que es de gran importancia la implementación de un plan de 
control para cada X´s, para establecer el pan es necesario tener  procesos y 
procedimientos documentados y entrenar al personal que llevará a cabo esta 
actividad. 
 
 
 Cartas de Control 
 
Las cartas de control son la herramienta más poderosa para monitorear y analizar 
la variación en la mayoría de los procesos. 
 
Las cartas de control enfocan la atención hacia las causas especiales de variación 
cuando estas aparecen y reflejan la magnitud de la variación debida a las causas 
comunes, manteniendo las soluciones 
. 
Las causas comunes o aleatorias se deben a la variación natural del proceso. 
 
Las causas especiales o asignables son por ejemplo: un mal ajuste de máquina, 
errores del operador, defectos en materias primas. 
 
Un proceso está bajo Control Estadístico cuando presenta causas comunes 
únicamente, con un proceso estable y predecible. 
 
Cuando existen causas especiales el proceso está fuera de Control Estadístico; 
las cartas de control detectan la existencia de estas causas en el momento en que 
se dan, lo cual permite que podamos tomar acciones al momento. 
Dispositivos a Prueba de Error o Poka Yokes 
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Un sistema Poka-yoke2 posee dos funciones: puede realizar el 100 % de 
inspecciones y si ocurre alguna anormalidad, puede realizar inmediatamente una 
acción de aviso. 
 
Los sistemas Poka-Yoke son métodos para reducir defectos, estos varían 
dependiendo de los sistemas de inspección los cuales pueden ser: inspecciones 
en la fuente, auto chequeos, o chequeos sucesivos. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
A continuación se presenta la información oficial de la empresa CENTELSA 
(información tomada de www.centelsa.com.co): 
 
 
5.3.1 Historia. CENTELSA Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A., ha 
estado ligada a la industria colombiana desde 1955, tiempo durante el cual ha 
conservado su liderazgo al ser la primera y más importante empresa colombiana 
fabricante de cables para energía y telecomunicaciones y una de las más 
reconocidas en Latinoamérica. La entidad se ha consolidado como una 
multinacional colombiana al establecer presencia manufacturera y comercial en 
otros países de América, fortaleciendo su operación directa en el Grupo Andino, 
Estados Unidos de América y El Caribe. 
 
CENTELSA es pionera en Colombia en la obtención del Certificado de Calidad 
ISO 9001, el Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001 y el Certificado de su 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo bajo la norma OHSAS 
18001, otorgadas por el ICONTEC y avaladas por la red de Certificación 
Internacional IQNET. Su laboratorio de pruebas de control de calidad para Cables 
de Potencia se encuentra acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia – ONAC, de acuerdo con los requisitos especificados en la norma 
internacional ISO/IEC 17025:2005. 
 
A lo largo de su trayectoria, la empresa ha adquirido tecnología de punta en todos 
sus procesos de manufactura y prueba de productos, estableciendo acuerdos de 
asistencia técnica calificada con varias firmas de reconocido liderazgo tecnológico 
a nivel mundial. 
 
 

                                            
2Shigeo Shingo, Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-Yoke System, Productivity 
Press 1986 
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5.3.2 Visión. Ser la mejor empresa manufacturera de cables en la región andina 
que atenderá las necesidades de los sectores relacionados con la energía 
eléctrica, las telecomunicaciones, electrónica y afines; a través de la más alta 
tecnología, calidad y competitividad. 
 
 
5.3.3 Misión. Mantener en los sectores de energía, telecomunicaciones y 
electrónica una permanente posición de liderazgo y continuo crecimiento a través 
de la excelencia de nuestros productos y servicios, las buenas relaciones con los 
clientes, proveedores y colaboradores; como también, garantizar el mejor 
rendimiento económico contribuyendo al bienestar y desarrollo de la comunidad. 
 
5.3.4 Tecnología. CENTELSA cuenta con tecnología de punta en todos los 
procesos de manufactura y pruebas de sus productos adquirida a lo largo de 50 
años de trayectoria, en los que se han establecido acuerdos y asistencia técnica 
calificada con varias firmas de reconocido liderazgo tecnológico a nivel mundial. 
 
Aprovechando nuestro potencial tecnológico en investigación y desarrollo, 
promovemos la creatividad, trabajamos continuamente en innovación y 
productividad para ser más competitivos al ofrecer a nuestros clientes nuevas 
soluciones a sus necesidades. 
 
 
5.3.5 Exportaciones. CENTELSA exporta a países pertenecientes al Grupo 
Andino, Estados Unidos de América, Brasil, Argentina, Centroamérica y El Caribe, 
además de explorar otros mercados mundiales altamente competidos como 
Europa y Oriente. 
 
Nuestro liderazgo en el mercado colombiano y regional nos ha permitido 
orientarnos al mercado internacional con productos especializados de acuerdo a 
las especificaciones de cada país. Las exportaciones de CENTELSA contribuyen 
al desarrollo de la economía colombiana. 
 
5.3.6 Ubicación. Las plantas de producción y oficinas principales de CENTELSA 
están situadas en la ciudad de Cali, en Colombia, Sur América. Aquí se 
encuentran radicadas varias de las más grandes industrias nacionales 
convirtiéndolo en un polo de desarrollo y progreso del cual CENTELSA 
orgullosamente hace parte. 
 
CENTELSA cuenta con una red de oficinas estratégicamente ubicadas, para dar 
cubrimiento al mercado nacional e internacional, ofreciendo de esta forma un 
servicio oportuno. 
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Ilustración 16. Macrolocalización 
 

 
 
Fuente: Macrolocalización[en línea] centelsa. [Consultado 15 de marzo de 2015] 
Disponible en Internet:  http://www.centelsa.com.co/index.php?pag=0005 
 
5.3.7 Gestión humana. CENTELSA es consciente de la importancia que implica 
el contar con un grupo humano capacitado para asumir grandes retos. Operarios, 
ingenieros y empleados responden por la buena imagen y la alta calidad de 
nuestros productos, que son el resultado del trabajo realizado bajo una moderna 
infraestructura, fortalecida con los últimos avances en tecnología, equipos 
productivos y apoyo logístico. 
 
 
En CENTELSA los miembros de nuestro equipo trabajan eficientemente hacia un 
objetivo común: contribuir con el desarrollo empresarial, al crecimiento de la 
compañía, de la región y del país; satisfacer las expectativas e integrar las 
necesidades de nuestros clientes, desarrollarse como personas y profesionales. 
 
 
Muestra del empuje y capacidad de trabajo de nuestra gente, son las grandes e 
importantes obras en las que CENTELSA ha participado de manera directa en 
todo el territorio nacional, en otros países de Latinoamérica y el mundo. 
CENTELSA es el resultado del esfuerzo de su gente y la calidad de sus productos. 
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5.3.8 Productos 
 
 
- Alambres Magneto 
 
 
Los alambres y cables Magneto CENTELSA son utilizados para la fabricación, 
reparación, servicio o mantenimiento de equipos y maquinaria eléctrica, para el 
embobinado de motores, transformados, balastos y otros similares. 
 
 
CENTELSA produce alambres Magneto en una moderna planta y bajo un 
cuidadoso proceso de fabricación, dispone también de un completo laboratorio 
que desarrolla estrictos programas de control de calidad en todas las fases de 
producción del alambre. 
 
Ilustración 17. Alambre magneto 
 

 
 
Fuente: Alambre magneto [en línea] Centelsa 2015[consultado 15 de marzo de 
2015] Disponible en Internet: http://www.centelsa.com.co/archivos/7b7b49c7.png 
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- Cobre Desnudo 
 
Es usado para transmisión y distribución de energía eléctrica, principalmente en 
líneas aéreas y en sistemas de puesta a tierra. 
 
 
Todos los conductores de Cobre Desnudo de CENTELSA se fabrican con una 
pureza mínima del 99.9% y en temples duros o suaves, los primeros son utilizados 
en líneas aéreas donde es requerida una mayor carga de rotura, mientras que el 
temple suave es utilizado en sistemas de puesta tierra. 
 
 
Ilustración 18. Cobre desnudo 
 

 
 
Fuente: Cobre desnudo [en línea] Centelsa 2015[consultado 15 de marzo de 2015] 
Disponible en Internet: http://www.diprelsa.com/wp-
content/uploads/2013/08/Cobre-desnudo-CENTELSA.jpg 
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- Cables para Construcción 
 
Los conductores para construcción "Building Wire" CENTELSA, son la solución 
más práctica, técnica y económica para el alambrado de instalaciones 
comerciales, industriales y residenciales. Este tipo de conductores son diseñados 
para un voltaje de operación de 600 voltios, con conductores de cobre (opcional 
en aluminio) y aislamiento en materiales termoplásticos o termoestables, para 
temperaturas de operación de 60°C, 75°C y 90°C. 
 
Ilustración 19. Cables para Construcción 
 

 
 
Fuente: Cables para Construcción [en línea]  Centelsa 2015[consultado 15 de 
marzo de 2015] Disponible en Internet: http://www.centelsa.com.co/archivos/ 
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- Cables para Instrumentación y Control 
 
Son cables multi-conductores que transportan señales eléctricas de baja potencia, 
usados para monitorear o controlar sistemas eléctricos y sus procesos asociados, 
para transporte de información hasta monitores en tableros y sistemas de control. 
 
La fabricación estándar de los cables para Instrumentación y Control CENTELSA 
incluye sistemas de apantallamiento para protección de las señales contra 
interferencias. 
 
 
Ilustración 20. Cables para Instrumentación y Control 
 

 
 
Fuente: Cables para Instrumentación y Control [en línea]  Centelsa 
2015[consultado 15 de marzo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.centelsa.com.co/archivos/ 
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- Cables para Baja Tensión 
 
Los cables de Potencia CENTELSA están diseñados para soportar las condiciones 
específicas tanto de instalación como de operación en distribución de energía 
eléctrica, para que ésta se realice de forma segura y confiable. 
 
Un cable de Potencia ésta compuesto por uno o varios conductores de cobre y 
materiales que componen el aislamiento o la chaqueta, que generalmente son 
plásticos. 
 
Ilustración 21. Cables para Baja Tensión 
 

 
 
Fuente: http: Cables para Baja Tensión [en línea]  Centelsa 2015[consultado 15 de 
marzo de 2015] Disponible en Internet: //www.centelsa.com.co/archivos 
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- Cables para Media Tensión 
 
Los cables para Media Tensión con aislamiento en triple extrusión y curado en 
seco CENTELSA son utilizados en sistemas de distribución subterránea de 
energía eléctrica. 
 
Los cables de fabricación estándar para media tensión de 5kV a 46kV y de alta de 
69kV hasta 115kV CENTELSA son para una temperatura de 90°C, adicionalmente 
y bajo pedido se encuentran disponibles para una temperatura de operación de 
105°C. 
 
Ilustración 22. Cables para Media Tensión 
 

 
 
Fuente: Cables para Media Tensión [en línea]  Centelsa 2015[consultado 15 de 
marzo de 2015] Disponible en Internet:   http://www.centelsa.com.co/archivos 
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- Cables para Telecomunicaciones 
 
Los cables y alambres Telefónicos CENTELSA se clasifican en dos grandes 
grupos, conductores para uso exterior y conductores para uso interior. 
 
Cada tipo de instalación exige características de fabricación y materias primas 
específicas para satisfacer los requerimientos de las normas aplicables a cada tipo 
de producto. 
 
Los cables Coaxiales son el medio eficaz para transmisión de señales eléctricas 
con baja atenuación y con protección contra interferencias. 
 
Ilustración 23. Cables para Telecomunicaciones 
 

 
Fuente: Cables para Telecomunicaciones [en línea]  Centelsa 2015[consultado 15 
de marzo de 2015] Disponible en Internet http://www.centelsa.com.co/archivos 
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- Cables Flexibles 
 
Los cables Flexibles CENTELSA son usados generalmente para conectar equipos 
y aparatos móviles. 
 
Su característica de flexibilidad les permite soportar movimientos o vibraciones 
que se presentan en algunas aplicaciones específicas. 
 
Los cables Flexibles CENTELSA son fácilmente maniobrables durante su 
instalación y operación, además conservan sus propiedades eléctricas y 
mecánicas, de tal forma que la conducción de energía eléctrica se realice de forma 
segura y confiable. 
 
Ilustración 24. Cables Flexibles 
 

 
 
Fuente: Cables Flexibles [en línea]  Centelsa 2015[consultado 15 de marzo de 
2015] Disponible en Internet http:// www.centelsa.com.co/archivos 
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- Aluminio Desnudo 
 
Los conductores de Aluminio Desnudo CENTELSA son usados para transmisión y 
distribución de energía eléctrica en líneas aéreas. 
 
Los metales más utilizados para su fabricación son aluminio 1350-H19, aleación 
de aluminio 6201-T81 y acero recubierto con zinc o con aluminio. 
 
Ilustración 25. Aluminio desnudo 
 

 
Fuente: Aluminio desnudo [en línea] Centelsa 2015[consultado 15 de marzo de 
2015] Disponible en Internet http://www.centelsa.com.co/archivos 
 
 
 
 

http://www.centelsa.com.co/archivos
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- Cables para Bombas Sumergibles 
 
Usados para las instalaciones en sistemas de bombeo en pozos de crudo, agua y 
gas. Diseñados para operar en condiciones extremas en pozos profundos como: 
 
• Temperaturas elevadas 
• Altas presiones 
• Profundidad 
• Presencia de líquidos y gases corrosivos 
 
Ilustración 26. Cables para Bombas Sumergibles 
 

 
 
Fuente: Cables para Bombas Sumergibles [en línea] Centelsa 2015[consultado 15 
de marzo de 2015] Disponible en Internet http://www.centelsa.com.co/archivos 
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- Cables Eólicos 
 
Usados para ser instalados en los parques de generación de energía eólica, en 
lugares húmedos, secos y mojados. 
 
Ilustración 27. Cables Eólicos 
 

 
 
Fuente: Cables Eólicos [en línea] Centelsa 2015[consultado 15 de marzo de 2015] 
Disponible en Internet http://www.centelsa.com.co/archivos 
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5.3.9 Liderazgo en calidad. En CENTELSA todas las materias primas nacionales 
e importadas, así como todos los productos en proceso y terminados, son 
verificados de acuerdo con las más estrictas normas técnicas nacionales e 
internacionales en laboratorios dotados de modernos equipos. 
 
Un riguroso control de calidad y la alta tecnología utilizada en los procesos, han 
permitido a CENTELSA ser el primero en Colombia en la obtención de los sellos 
de calidad ICONTEC, CIDET y UL. Igualmente nuestros productos se encuentran 
homologados por organismos oficiales y por diversos clientes en países de 
América como México, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos, demostrando nuestra 
competitividad en el mercado global. 
 
Gracias a nuestra cultura de calidad, CENTELSA es pionera en Colombia en la 
obtención de los Certificados de Gestión de la Calidad ISO 9001, de Gestión 
Ambiental ISO 14001 y del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo OHSAS 18001, otorgados por el ICONTEC y avalados por la Red de 
Certificación Internacional IQNET. 
 
Las certificaciones que CENTELSA ostenta son el reconocimiento al gran esfuerzo 
tecnológico y empresarial en el cumplimiento de las normas técnicas, la 
satisfacción de nuestros clientes y en el aseguramiento de nuestro sistema de 
calidad. 
 
 
5.3.10 Sistema integrado de gestión. Para CENTELSA uno de los objetivos más 
importantes es la satisfacción de nuestros clientes, al mismo tiempo que 
contribuimos con el mantenimiento de un ambiente sano. Para lograrlo, hemos 
implementado un Sistema de Gestión Integral basado en las normas ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001 que nos permite mantener un esquema de 
mejoramiento continuo, buscando cada día el mejoramiento de la calidad de 
nuestros productos, el control y minimización de los impactos ambientales y el 
cumplimiento de nuestros deberes legales y sociales. 
 
 
5.3.11 Objetivos 
 
- Objetivos de calidad 
 
 Mejorar nuestros procesos y productos mediante el desarrollo, investigación y 

actualización tecnológica. 
 Ser líder en el mejoramiento continuo de nuestro servicio al cliente 

destacándonos por nuestro valor agregado como elemento diferenciador en el 
mercado. 

 Mantenimiento de la marca CENTELSA como excelencia en la calidad. 
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 Capacitar permanentemente a todo el personal en aspectos técnicos, 
humanos, de gestión de calidad y ambientales, y requisitos legales. 

 Busqueda de mejoras en productividad y rendimiento en los procesos y 
productos. 

 
- Objetivos ambientales 
 
 Desarrollar cultura en nuestras actividades de desarrollo sostenible con 

alternativas tecnológicas en nuestros procesos y productos que sean más 
amigables ambientalmente. 

 Durante los proyectos y acciones que se implementen visualizar riesgos 
ambientales normales y potenciales para trazar acciones que nos permitan 
mitigarlos. 

 Realizar actividades permanentes que aumenten la conciencia ambiental, que 
ayuden al cuidado y buen uso de los recursos naturales. 

 Prevenir, disminuir y controlar los impactos significativos generados en el 
estudio de identificación y valorización de los impactos ambientales de 
CENTELSA. 

 
- Objetivos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
 
 Disminuir el grado de peligrosidad presente en la organización. 
 Aumentar las acciones de prevención del Sistema de Gestión respecto a las 

acciones correctivas. 
 Disminuir la frecuencia de accidentes e incidentes de trabajo. 
 Disminuir la prevalencia de enfermedades profesionales 
 Disminuir la brecha de competencia laboral en seguridad de los trabajadores. 
 Mantener el cumplimiento del 100% de la legislación. 
 
 
5.3.12 Certificaciones. CENTELSA cuenta con certificaciones y homologaciones 
otorgadas por la excelente calidad de sus productos. 
 
CENTELSA es pionera en Colombia en la obtención de los sellos de calidad 
ICONTEC, CIDET y UL, además nuestros productos se encuentran homologados 
por organismos oficiales y por diversos clientes en países de América como 
México, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos. 
 
Las certificaciones que CENTELSA ostenta son el reconocimiento al gran esfuerzo 
tecnológico y empresarial en el cumplimiento de las normas técnicas, la 
satisfacción de nuestros clientes y en el aseguramiento de nuestro sistema de 
calidad. Las certificaciones nos permiten afianzar más el compromiso adquirido 
con nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad. 
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5.3.13 Políticas 
 
- Política de Calidad y Ambiental 
 
El compromiso de CENTELSA es fabricar cables para energía y 
telecomunicaciones de forma eficaz, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros 
clientes, así como los requisitos legales que le sean aplicables, con un esquema 
de mejora continua de todos sus procesos, apoyados en la filosofía de CTX 
(Cultura de Trabajo Xignux). 
 
Igualmente, estamos comprometidos con el medio ambiente por lo cual 
trabajamos para hacer un uso óptimo de los recursos naturales, prevenir riesgos 
de contaminación  y para controlar los impactos ambientales generados por 
nuestras actividades. 
 
Todo esto con el fin de lograr la satisfacción de nuestros clientes, el cumplimiento 
de los objetivos propuestos por la Compañía, y la preservación del medio 
ambiente. 
 
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
CENTELSA, consciente de la responsabilidad social en el desarrollo de sus 
actividades productivas, determina los siguientes propósitos para garantizar un 
ambiente laboral saludable y seguro: 
 
 Promover el autocuidado como una cultura en la prevención de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales.  
 Fomentar los hábitos de vida saludables, que sirvan como medio para la 

intervención efectiva en la gastroenteritis de tipo infeccioso, enfermedad 
general más frecuente en la organización. 

 Facilitar el desarrollo de las competencias laborales en los trabajadores como 
un medio para aumentar la capacidad de afrontar el trabajo de una forma 
segura y eficiente. 

 Intervenir los factores de riesgos de tipo mecánico, físicos, locativos y de carga 
física. De igual manera intervenir otros factores de acuerdo a la priorización 
derivada de los estudios de riesgo de la organización. 

 Implementar las medidas necesarias para la detección oportuna, el control y la 
reducción de los riesgos que se derivan de  todos los procesos en la 
organización, especialmente en extrusión. 

 Cumplir de forma consciente la legislación, normatividad y acuerdos  en 
materia de salud ocupacional. 

 Desarrollar las acciones que permitan la mejora continua del sistema de 
gestión y las metas. 
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6. METODOLOGÍA 

 
 
 
El tipo de estudio es cualitativo-cuantitativo, ya que se inicialmente se establece y 
se estudia el problema de producción y, posteriormente de definen las causas.  
 
 
El método utilizado fue de tipo descriptivo-deductivo, en la medida que se 
caracterizó el problema y se propuso la solución más apropiada. 
 
 
El estudio se basa en la observación y análisis  del funcionamiento del sistema de 
las extrusoras. La forma como opera, cuál es su distribución mecánica y eléctrica, 
cuáles son los comandos gobernados por el personal de operación y 
mantenimiento, etc. con el fin de familiarizarse con el sistema y así tener un buen 
entendimiento del proceso. 
 
 
Luego se estudiaron las posibles soluciones y la viabilidad para la integración del 
nuevo método a usar. Paralelamente se realizaron las tareas de diseño con base 
al problema planteado. Este proyecto contó con el método seis sigmas incluyendo 
las fases de definir, medir, analizar, mejorar y controlar las cuales serán nuestra 
guía en el momento de realizarlo.  
 
 
La información recopilada, será procesada mediante herramientas informáticas 
(Excel y Word), para lo cual se categorizará y agrupará. Debido a que la fuente 
principal de información es el monitor de la máquina, se utilizará las escalas 
determinadas en esta. Cada conjunto de muestras tiene un mínimo de 20 
mediciones. Algunas pruebas, presentan hasta tres mediciones (diferentes 
momentos) por parámetro. 
 
 
En el caso de análisis de la información, se aplicarán procesos estadísticos 
simples (determinación de rangos, medias, porcentajes y proyecciones) 
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7. REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE COBRE, MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA, EN LA PLANTA DE CONDUCTORES 

TELEFÓNICOS EN EL ÁREA DE NOKIAS CENTELSA 
 
 
7.1. DEFINICIÓN 
 
La empresa CENTELSA, manifiesta una búsqueda permanente en los procesos 
internos y externos: 
 

“1. Mejorar nuestros procesos y productos mediante el desarrollo, investigación y 
actualización tecnológica. 
…. 
5. Búsqueda de mejoras en productividad y rendimiento en los procesos y 
productos.”3 

 
 
La entidad es una institución de renombre en la producción de cable a nivel 
nacional y presenta un conjunto de certificaciones que determinan un alto grado 
de calidad en sus productos. A su vez, como cualquier entidad contemporánea, es 
susceptible de fallas en los procesos de producción, al interior de ella.  
 
La entidad, permanece en proceso de reajuste permanente, lo cual garantiza el 
mejoramiento continuo. Respecto al proceso de producción, la empresa presenta 
una cantidad de inconsistencias, entre ellos están las instrucciones para la 
operación de las máquinas. Se manejan oscilaciones hasta del 10% en los valores 
de los parámetros, lo cual un amplio panorama para los errores. 
 
El área de producción, presenta gran susceptibilidad a los errores y a la confusión, 
dada la velocidad y frecuencia de los procesos. Sobresale, entre los indicadores 
del establecimiento, los de desperdicio de cable. A continuación se presentan los 
indicadores de dicho factor: 
 
 
Cuadro 5. Porcentaje promedio de desperdicio 2015 
 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Promedio 
% 5,3% 7% 5,7% 5,6% 6,6% 7,4% 6% 7,8% 6,4% 

Metros 10446,1 16418,7 17087,9 25052,7 20494,1 17542,5 13855,2 15232,6 17016,2 

 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
                                            
3 Objetivos, Objetivos de Calidad [en línea]. CENTELSA.  [consultado 15 de marzo de 2015] 
Disponible en Internet: <http://www.centelsa.com.co/index.php?pag=0010 > 
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Gráfico 1. Porcentaje promedio de desperdicio 2015 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando 
aproximación para utilizar un decimal. 
 
El gráfico 1, expone el porcentaje promedio del desperdicio 2015. Se evidencia el 
mayor nivel de desperdicio en el mes de agosto con el 7,8% y el menor nivel en 
enero con 5,3%. Además se tiene un promedio de 6,4%. 
 
Las cifras obtenidas de la revisión documental, indican que este proceso presenta 
un bajo rendimiento. 
 
Cuadro 6. Participación del desperdicio por producto 
 
Producto Metros Promedio 
Relleno PE-FS 0,4/0,749 11911,4 70% 
Relleno PE-ES 0,5/0,927 2552,4 15 
Seco PE-FS 0,511/0,816 1701,6 10 
Otros 850,8 5% 
 
Fuente: Elaboración propia con datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para utilizar 
un decimal. 
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Gráfico 2. Participación del desperdicio por producto 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando 
aproximación para utilizar un decimal. 
 
En la figura 2, se expone la participación del desperdicio por producto. El mayor 
porcentaje de desperdicio corresponde a Relleno PE-FS 0,4/0,749, con el 70%, le 
sigue Relleno PE-ES 0,5/0,927 con 15%, a continuación está Seco PE-FS 
0,511/0,816 con 10%. Finalmente están los Otros productos con una participación 
del 5% del total de desperdicio. 
 
La mayor parte del desperdicio es aportada por el producto Relleno PE-FS 
0,4/0,749, y la menor es de Otros. 
 
Teniendo en cuenta estos datos, se seleccionó el producto Relleno PE-FS 
0,4/0,749mm., para realiza este estudio. Este producto se manufactura en 
máquinas Nokia Maillefer 5 (460). El desperdicio de material es similar en las 
unidades de esta referencia (correspondiente al 25% del desperdicio total de este 
producto por máquina), tras lo cual se seleccionó la # 3 de las 4 existentes para 
desarrollar las mediciones y pruebas. 
 
De acuerdo a la empresa del total del desperdicio del producto Relleno PE-FS 
0,4/0,749 mm., el 73% corresponde a los arranques de las máquinas mencionadas 
(ruptura del hilo de cobre). 
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7.2 MEDICIÓN 
 
Durante los meses de febrero, marzo, abril de 2015, se recolectaron datos 
correspondientes al desperdicio de la máquina Nokia #3, con el fin de identificar 
defectos en el producto. 
 
Cuadro 7. Defectos en el producto Relleno PE-FS 0,4/0,749mm. Febrero-abril 
de 2015 
 
Propiedades del conductor Metros Promedio 

Capacitancia* 
6193,9 

52% 

Deformidad del aislamiento 
3335,2 

28% 

Capacitancia y Deformidad del aislamiento 
2382,3 

20% 

 
*Esta propiedad está asociada al nivel de rigidez del conductor. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos internos de CENTELSA. 
 
Gráfico 3. Defectos en el producto Relleno PE-FS 0,4/0,749 mm. Febrero-abril 
de 2015 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  CENTELSA. 
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El gráfico 3, presenta los defectos en el producto Relleno PE-FS 0,4/0,749mm. 
Febrero-abril de 2015. El mayor nivel de defecto en el producto corresponde a la 
capacitancia con el 52%, seguido por la deformidad en el aislamiento con el 28%. 
El defecto menos presentado para este producto es el de falta de conductancia y 
deformidad del aislamiento con un 20%. 
 
A pesar de evidenciarse una mayor relevancia de la capacitancia, se consideran 
los dos tipos de defecto en este estudio, con el fin de lograr una disminución 
significativa del desperdicio del producto. 
 
Se recolectó información del material defectuoso, referente a la capacitancia y la 
deformidad del conductor. 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos del panel digital de la máquina, 
durante los arranques (10 arranques aleatorios feb-mar-abr. de 2015). En cada 
arranque se toman dos lecturas de los factores (a, b) 
 
Cuadro 8. Factores y nivel de capacitancia producto defectuoso 
 
Muestra Capacitancia 

nominal 
Voltaje horno 
recocido (v) 

Diámetro nominal 
conductor 

% Capacitancia 
nominal ST. 

1a 149,4 29,3 0,402 87,9 
1b 148,5 29,1 0,402 87,4 
2a 146,7 28,8 0,402 86,3 
2b 147,6 28,9 0,402 86,8 
3a 145,8 28,6 0,402 85,8 
3b 144,9 28,4 0,402 85,2 
4a 148,5 29,1 0,402 87,4 
4b 147,6 28,9 0,402 86,8 
5a 149,4 29,3 0,402 87,9 
5b 148,5 29,1 0,402 87,4 
6a 147,6 28,9 0,402 86,8 
6b 146,7 28,8 0,402 86,3 
7a 144,9 28,4 0,402 85,2 
7b 145,8 28,6 0,402 85,8 
8a 144 28,2 0,402 84,7 
8b 144,9 28,4 0,402 85,2 
9a 145,8 28,6 0,402 85,8 
9b 146,7 28,8 0,402 86,3 

10a 146,7 28,6 0,402 86,3 

10b 147,6 28,9 0,402 86,8 

 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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Gráfico 4. Factores y nivel de capacitancia producto defectuoso (muestras 1-
5) 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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Gráfico 5. Factores y nivel de capacitancia producto defectuoso (muestras 6-
10) 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos del aislante defectuoso: 

147,6 146,7 
144,9 145,8 

144 144,9 145,8 146,7 146,7 147,6 

28,9 28,8 28,4 28,6 28,2 28,4 28,6 28,8 28,6 28,9 

0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 

86,8% 86,3% 
85,2% 85,8% 

84,7% 85,2% 85,8% 86,3% 86,3% 86,8% 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b 

Capacitancia nominal Voltaje horno recocido (v)

Diámetro nominal conductor % Capacitancia nominal ST.



   77 
 

 
 
Cuadro 9. Factores y nivel de deformidad del aislamiento producto 
defectuoso 
 
Muestra Extrusora 1-

Rpm Tornillo 
Extrusora 
1-Presión 

Extrusora 2-
Rpm Tornillo 

Extrusora 
2-Presión 

Diámetro 
aislamiento 

% del Diámetro 
mínimo aislante  

1a 13,0 520 25,0 520 0,670 90,3 

1b 13,1 525,2 25,3 525,2 0,676 91,2 

2a 12,9 514,8 24,8 514,8 0,663 89,4 

2b 12,4 494 23,8 494,0 0,636 85,7 

3a 13,7 546 26,3 546,0 0,703 94,8 

3b 13,3 530,4 25,5 530,4 0,683 92,1 

4a 13,4 535,6 25,8 535,6 0,690 93,0 

4b 12,6 504,4 24,3 504,4 0,650 87,6 

5a 12,7 509,6 24,5 509,6 0,656 88,5 

5b 12,5 499,2 24,0 499,2 0,643 86,7 

6a 12,9 514,8 24,8 514,8 0,663 89,4 

6b 12,4 494 23,8 494,0 0,636 85,7 

7a 12,6 504,4 24,3 504,4 0,650 87,6 

7b 13,7 546 26,3 546,0 0,703 94,8 

8a 13,4 535,6 25,8 535,6 0,690 93,0 

8b 13,3 530,4 25,5 530,4 0,683 92,1 

9a 13,1 525,2 25,3 525,2 0,676 91,2 

9b 13,0 520 25,0 520,0 0,670 90,3 

10a 12,9 514,8 24,8 514,8 0,663 89,4 

10b 12,74 509,6 24,5 509,6 0,656 88,5 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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Gráfico 6. Factores y de aislamiento producto defectuoso (muestras 1-5) 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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Gráfico 7. Factores y de aislamiento producto defectuoso (muestras 6-10) 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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7.3 ANÁLISIS 
 
Definición enfocada al problema; 
 
De acuerdo a los datos recolectados se presentan los siguientes aspectos: 
 
- La mayor proporción del desperdicio de alambre en la empresa, corresponde al 
producto Relleno PE-FS 0,4/0,749. 
 
- El desperdicio del producto Relleno PE-FS 0,4/0,749, se genera en mayor 
medida, durante las fases de arranque de las máquinas. 
 
7.3.1 Determinar la capacidad del proceso 
 
La capacidad calculada, corresponde a la producción del producto PE-FS 
0,4/0,749 
 
DPU: Se calculó utilizando el promedio de los meses enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio y agosto de 2015. 
 
- Promedio de metros de producto defectuosos por mes: 17016,2 
 
- Promedio de metros de producto por mes: 92074,4 
 
DPU: 0,0185 
 
 
DPO: es similar al DPU excepto porque considera el número total de 
oportunidades que existen para que un defecto ocurra. 
 
Defectos: 17016,2 
 
Op: 2 
 
 
DPO: 0.0924 
 
 
DPMO (PPM) = es el producto de DPO X 1.000.000. 
 
DPMO: 92404,6 
 
 
Sigma a corto plazo (ST): Nivel 2,8 de acuerdo a la tabla de conversión. 
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Sigma a Largo plazo (LT): Nivel 1,3 de acuerdo a la tabla de conversión. 
 
7.3.2 Objetivo de desempeño. 
 
Se espera llevar este proceso al nivel de 3 sigma, reducir los defectos a 66.807 o 

menos por millón (93,3% de producción dentro de los límites de tolerancia 

técnicos). 

 
7.3.3 Identificación de fuentes de variación. 
 
Para este apartado se realizó un análisis gráfico de los datos, contrastando los 
valores que presentan variación. Inicialmente se tomó la información 
correspondiente a los defectos de Capacitancia: 
 
Cuadro 10. Factores que presentan variaciones y nivel de capacitancia 
producto defectuoso 
 
Muestra Capacitancia 

nominal 
Voltaje horno 
recocido (v) 

% Capacitancia 
nominal ST. 

1a 149,4 29,3 87,9% 
1b 148,5 29,1 87,4% 
2a 146,7 28,8 86,3% 
2b 147,6 28,9 86,8% 
3a 145,8 28,6 85,8% 
3b 144,9 28,4 85,2% 
4a 148,5 29,1 87,4% 
4b 147,6 28,9 86,8% 
5a 149,4 29,3 87,9% 
5b 148,5 29,1 87,4% 
6a 147,6 28,9 86,8% 
6b 146,7 28,8 86,3% 
7a 144,9 28,4 85,2% 
7b 145,8 28,6 85,8% 

8a 144 28,2 84,7% 
8b 144,9 28,4 85,2% 
9a 145,8 28,6 85,8% 
9b 146,7 28,8 86,3% 
10a 146,7 28,6 86,3% 

10b 147,6 28,9 86,8% 

 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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En el cuadro 6, se presentan los Factores que presentan variaciones y nivel de 
capacitancia producto defectuoso. Con el fin de identificar los valores de las 
variables que permiten la aproximación al 100% Capacitancia nominal ST (nivel 
mínimo de capacitancia aceptable), se reorganizaron los datos de manera 
ascendente de acuerdo a ese factor, resultando la siguiente gráfica. 
 
 
Gráfico 8. Factores que presentan variaciones y nivel de capacitancia 
producto defectuoso (orden ascendente por % Capacitancia nominal ST.). 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
 
El gráfico 8, presenta los factores que presentan variaciones y nivel de 
capacitancia producto defectuoso (orden ascendente por % Capacitancia nominal 
ST.). La muestra 5a presenta el mayor % Capacitancia nominal ST, al igual que 
voltaje del horno de recocido y capacitancia nominal, le sigue la muestra 1a con un 

75,0% 

77,0% 

79,0% 

81,0% 

83,0% 

85,0% 

87,0% 

89,0% 

91,0% 

93,0% 

95,0% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

8a 3b 7a 8b 3a 7b 9a 2a 6b 9b 10a 2b 4b 6a 10b 1b 4a 5b 1a 5a 

Capacitancia nominal Voltaje horno recocido (v) % Capacitancia nominal ST.



   83 
 

menor nivel de cada factor. La muestra con el menor % Capacitancia nominal ST, 
voltaje del horno de recocido y capacitancia nominal es la 8a. 
 
Se evidencia una relación directamente proporcional entre % Capacitancia 
nominal ST, voltaje del horno de recocido y capacitancia nominal. 
 
Dado lo anterior, se reconoce la variación del voltaje del horno como posible causa 
de los defectos por capacitancia. 
 
A continuación se presenta el análisis de los defectos en el aislante del cable. 
 
Cuadro 11. Factores que presentan variaciones y nivel de % del Diámetro 
mínimo aislante 
 
Muestra Extrusora 1-

Rpm Tornillo 
Extrusora 
1-Presión 

Extrusora 2-
Rpm Tornillo 

Extrusora 
2-Presión 

Diámetro 
aislamiento 

% del Diámetro 
mínimo aislante  

1a 13,0 520 25,0 520 0,670 90,3% 

1b 13,1 525,2 25,3 525,2 0,676 91,2% 

2a 12,9 514,8 24,8 514,8 0,663 89,4% 

2b 12,4 494 23,8 494,0 0,636 85,7% 

3a 13,7 546 26,3 546,0 0,703 94,8% 

3b 13,3 530,4 25,5 530,4 0,683 92,1% 

4a 13,4 535,6 25,8 535,6 0,690 93,0% 

4b 12,6 504,4 24,3 504,4 0,650 87,6% 

5a 12,7 509,6 24,5 509,6 0,656 88,5% 

5b 12,5 499,2 24,0 499,2 0,643 86,7% 

6a 12,9 514,8 24,8 514,8 0,663 89,4% 

6b 12,4 494 23,8 494,0 0,636 85,7% 

7a 12,6 504,4 24,3 504,4 0,650 87,6% 

7b 13,7 546 26,3 546,0 0,703 94,8% 

8a 13,4 535,6 25,8 535,6 0,690 93,0% 

8b 13,3 530,4 25,5 530,4 0,683 92,1% 

9a 13,1 525,2 25,3 525,2 0,676 91,2% 

9b 13,0 520 25,0 520,0 0,670 90,3% 

10a 12,9 514,8 24,8 514,8 0,663 84,4% 

10b 12,74 509,6 24,5 509,6 0,656 88,5% 

 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
 
En el cuadro 7, se presentan los Factores que presentan variaciones y nivel de % 
del Diámetro mínimo aislante. Con el fin de identificar los valores de las variables 
que permiten la aproximación al 100% del Diámetro mínimo aislante (diámetro 
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mínimo aceptable), se reorganizaron los datos de manera ascendente de acuerdo 
a ese factor, resultando la siguiente gráfica. 
 
 
Gráfico 9. Factores que presentan variaciones y nivel de % del Diámetro 
mínimo aislante 

 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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El gráfico 9, presenta los factores que presentan variaciones y % del Diámetro 
mínimo aislante. La muestra 7b presenta el mayor % del Diámetro mínimo 
aislante, al igual que el mayor número de revoluciones por minuto en los tornillos 
de las extrusoras, mayor diámetro y porcentaje del diámetro mínimo, le sigue la 
muestra 3a con un menor nivel de cada factor. La muestra con el menor % del 
Diámetro mínimo aislante, menor número de revoluciones por minuto en los 
tornillos de las extrusoras y mayor diámetro aislamiento es la 2b. 
 
Se evidencia una relación directamente proporcional entre % del Diámetro mínimo 
aislante, número de revoluciones por minuto en los tornillos de las extrusoras y 
diámetro aislamiento. 
 
Dado lo anterior, se reconoce la variación de las revoluciones por minutos de los 
tornillos de las extrusoras, al igual que la presión en estas como posibles causas 
de los defectos en el aislante. 
 
 
7.4 MEJORA 
 
Teniendo en cuenta los resultados del análisis, se planteala necesidad de realizar 
pruebas, que permitan establecer los valores de las variables asociadas a los 
defectos. 
 
En el caso del alambre de cobre, se tiene el voltaje del horno, como factor crítico. 
Para este caso se calculó la relación entre el voltaje y la conductancia del alambre. 
Se estableció una relación porcentual entre los dos valores para identificarlos 
valores óptimos de voltaje. Se toman los valores de la guía de procesos de la 
máquina, contenidos en el manual de la empresa.  
 
Estos datos hacen parte de los parámetros normales de funcionamiento de la 
máquina (posterior a los arranques). Los experimentos se deben diseñar, teniendo 
en cuenta que la máquina requiere llegar a estos valores para salir de la fase de 
arranque. 
 
Cs = Valor Nominal de Capacitancia del alambre Mínimo: 167-Nominal: 170-
Máximo: 173 pf/m 
 
Vs = Valor Nominal de Voltaje para el Horno de recocido, 28-32 v 
 
 
Para el caso del aislante, se toman: 
 
As: Diámetro del aislamiento – Mínimo: 0,742 – Nominal: 0,757 – Máximo: 0,759 
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RPM1s: Revoluciones por minuto tornillo extrusora 1, 11-15 
 
RPM2s: Revoluciones por minuto tornillo extrusora 2, 23-27 
 
P1s: Presión extrusora 1, 520 bares máximo 
 
P1s: Presión extrusora 1, 520 bares máximo 
 
 
Teniendo en cuenta estos valores, se calcularon las equivalencias porcentuales de 
los valores de las variables del alambre (voltaje-capacitancia) y del aislamiento 
(revoluciones por minuto tornillo extrusora 1, revoluciones por minuto tornillo 
extrusora 2, presión extrusora 1, presión extrusora 1-Diámetro aislante) 
 
El objetivo es obtener rangos óptimos potenciales, que permitan reducir el 
desperdicio en los arranques de la máquina.  
 
Para calcular el rango de Capacitancia, se tomó el valor de las pruebas que más 
se aproximó al nivel óptimo (prueba 1a -166 pf/m – 29,3v), se dividieron por el 
valor % Capacitancia nominal ST.(87,9%) y cada valor resultante se multiplicó por 
100 (100% nivel óptimo-límite inferior). El resultado fue: 
 
Ca = Valor de Capacitancia del alambre en el arranque 170 pf/m 
 
Va = Valor del Voltaje para el Horno de recocido, 33,3v 
 
 
Para el aislante se realizó el cálculo correspondiente (prueba 3a -13,7 Estru. 1 
Rpm, Estru. 1 546 Bares - Estru. 2 Rpm 26,3 - Estru. 2 546,0 Bares – Diámetro 
aislamiento 0,703), se dividieron por el valor % diámetro mínimo aislante mínimo 
ST (94,8%) y cada valor resultante se multiplicó por 100 (100% nivel óptimo-límite 
inferior). El resultado fue: 
 
RPM1: Extrusora 1 Revoluciones por minuto 14,4 
 
P1: Extrusora 1 Presión 575,9 Bares 
 
RPM2: Extrusora 1 Revoluciones por minuto 27,7 
 
P1: Extrusora 1 Presión 575,9 
 
D: Diámetro aislamiento 0,781 
 
 
Se diseñó un conjunto de pruebas para cada defecto.  
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-Pruebas en el alambre 
 
Se construyó una escala, de acuerdo a los valores obtenidos en el cálculo del 
Voltaje óptimo del Horno de recocido en el arranque (33,3v), que incluyó 4 valores 
menores y cinco mayores. 
 
Se establecieron las siguientes alternativas: 
 
Cuadro 11. Escala Experimentación en arranques variable voltaje cable 
 
Voltaje Horno Capacitancia calculada 

31,3v 159,8 
31,8v 162,3 
32,3v 164,9 
32,8v 167,4 
33,3 v 170 
33,8v 172,6 
34,3v 55,1 
34,8v 53 
35,3v 41 
35,8v 39 

 
 
Usando estos valores como única variable, se realizaron 20 pruebas (2 por valor). 
Los demás factores se mantuvieron en los valores nominales o en la media de los 
rangos óptimos indicados por el manual de la empresa y se realizará el registro de 
los datos tres veces por prueba (segundo cero, segundo 10 y segundo 20). Estas 
pruebas se llevaron a cabo del 17 al 31 de agosto de 2015, en el establecimiento 
en cuestión. 
 
A continuación se presentan los datos recolectados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   88 
 

 
Cuadro 12. Experimentación en arranques variable voltaje cable 
 

Prueba Voltaje 
horno  

Capacitancia 
nominal 1 

Capacitancia 
nominal 2 

Capacitancia 
nominal 3 

% 
Capacitancia 
nominal ST. 

1 

% 
Capacitancia 
nominal ST. 

2 

% 
Capacitancia 
nominal ST. 

3 

PAC1a 31,3 143,8 159,8 153,4 85% 94,0% 90% 

PAC1b 31,3 143,8 159,8 153,4 85% 94,0% 90% 

PAC2a 31,8 146,1 162,3 155,8 86% 95,4% 92% 

PAC2b 31,8 146,1 162,3 155,8 86% 95,4% 92% 

PAC3a 32,3 148,4 164,9 158,3 87% 97,0% 93% 

PAC3b 32,3 148,4 164,9 158,3 87% 97,0% 93% 

PAC4a 32,8 150,7 167,4 160,7 89% 98,4% 94% 

PAC4b 32,8 150,7 167,4 160,7 89% 98,4% 94% 

PAC5a 33,3 153 170 163,2 90% 100,0% 96% 

PAC5b 33,3 153 170 163,2 90% 100,0% 96% 

PAC6a 33,8 155,3 172,6 165,7 91% 101,5% 97% 

PAC6b 33,8 155,3 172,6 165,7 91% 101,5% 97% 

PAC7a 34,3 157,6 55,1 168,1 92,7% 32,4% 98,88% 

PAC7b 34,3 157,6 55,1 168,1 92,7% 32,4% 98,88% 

PAC8a 34,8 159,9 53 170,5 94,05% 31,2% 100,32% 

PAC8b 34,8 159,9 53 170,5 94,05% 31,2% 100,32% 

PAC9a 35,3 162,2 41 173 95,4% 24,1% 101,76% 

PAC9b 35,3 162,2 41 173 95,4% 24,1% 101,76% 

PAC10a 35,8 164,5 39 55 96,75% 22,9% 32,4% 

PAC10b 35,8 164,5 39 55 96,75% 22,9% 32,4% 

Tiempo  Segundo 0 Segundo 10 Segundo 20 Segundo 0 Segundo 10 Segundo 20 

 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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Gráfico 10. Experimentación en arranques variable voltaje cable 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de : datos internos de CENTELSA, aplicando aproximación para 
utilizar un decimal. 
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El gráfico 8, presenta los principales resultados de la experimentación en 
arranques variable voltaje cable. Las pruebas con los mejores resultados (logro de 
la capacitancia nominal en 10 segundos a partir del arranque) son las PAC5a y 
PAC5b, con 33,3 voltios. A continuación están las pruebas PAC8a y PAC8b (logro 
de la capacitancia nominal a los 20 segundos del arranque), con 34,8 voltios. 
Después están PAC6a y PAC6b (logro de un nivel de capacitancia por encima de 
la nominal, dentro del nivel de tolerancia a los 10 segundos del arranque), con 
33,8 voltios. Posteriormente aparecen las pruebas PAC4a y PAC4b (logro de un 
nivel de capacitancia por debajo de la nominal, dentro del nivel de tolerancia a los 
10 segundos del arranque), con 32,8 voltios. Posteriormente están las pruebas 
PAC9a y PAC9b (logro de un nivel de capacitancia por encima de la nominal, 
dentro del nivel de tolerancia a los 20 segundos del arranque), con 35,3 voltios. Al 
final de las pruebas positivas están PAC7a y PAC7b (logro de un nivel de 
capacitancia por debajo de la nominal, dentro del nivel de tolerancia a los 20 
segundos del arranque), con 34,3 voltios. 
 
Las demás pruebas arrojaron capacitancias por fuera de los niveles de tolerancia 
del producto. Además se observó una fluctuación del a temperatura en los 20 
segundos iniciales del arranque, es un 10% menor en el segundo 0, porcentaje 
que se recupera del segundo 1-10 y se reduce nuevamente del 11-20. 
 
De lo anterior concluye que las mejores alternativas para el arranque son: 
 
 
- Iniciar con un voltaje de 32,8 y a los diez segundos elevarlo a 34,3 
 
- Iniciar con un voltaje de 33,3 y pasados 15 segundos elevarlo un voltio. 
 
- Iniciar con un voltaje de 33,8 y a los diez segundos elevarlo a 35,3.  
 
 
-Pruebas en del aislante 
 
Se construyó una escala, de acuerdo a los valores obtenidos en el cálculo de las 
revoluciones por minuto y la presión óptimas de las extrusoras en el arranque 
(33,3v), que incluyó 4 valores menores y cinco mayores 
 
Se establecieron los siguientes valores: 
 
RPM1: Extrusora 1 Revoluciones por minuto 14,4 
 
P1: Extrusora 1 Presión 575,9 Bares 
 
RPM2: Extrusora 1 Revoluciones por minuto 27,7 
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P1: Extrusora 1 Presión 575,9 
 
Cuadro 13. Escala experimentación con aislante - variable RPM y presión 
Extrusora 1 y 2  
 

Prueba 
Voltaje horno 

recocido 
Capacitancia 

nominal 1 
Capacitancia 

nominal 2 
Capacitancia 

nominal 3 

PAC1a 31,3 143,8 159,8 153,4 

PAC2a 31,8 146,1 162,3 155,8 

PAC3a 32,3 148,4 164,9 158,3 

PAC4a 32,8 150,7 167,4 160,7 

PAC5a 33,3 153 170 163,2 

PAC6a 33,8 155,3 172,6 165,7 

PAC7a 34,3 157,6 55,1 168,1 

PAC8a 34,8 159,9 53 170,5 

PAC9a 35,3 162,2 41 173 

PAC10a 35,8 164,5 39 55 

 
 
 
Usando estos valores como única variable, se realizaron 20 pruebas (2 por valor). 
Los demás factores se mantuvieron en los valores nominales o en la media de los 
rangos óptimos indicados por el manual de la empresa y se realizará el registro de 
los datos tres veces por prueba (segundo cero, segundo 10 y segundo 20). Estas 
pruebas se llevaron a cabo del 17 al 31 de agosto de 2015, en el establecimiento 
en cuestión. 
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Cuadro 141. Experimentación en arranques – variables revoluciones por 
minuto y presión, extrusoras 1 y 2 
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1a 14,4 14,4 14,4 27,7 27,7 27,7 575,9 575,9 575,9 575,9 575,9 575,9 0,683 0,712 0,742 92% 96% 100% 

1b 14,4 14,4 14,4 27,7 27,7 27,7 575,9 575,9 575,9 575,9 575,9 575,9 0,683 0,712 0,742 92% 96% 100% 

2a 14,6 14,6 14,6 28,1 28,1 28,1 584,5 584,5 584,5 584,5 584,5 584,5 0,693 0,723 0,753 93% 97% 102% 

2b 14,6 14,6 14,6 28,1 28,1 28,1 584,5 584,5 584,5 584,5 584,5 584,5 0,693 0,723 0,753 93% 97% 102% 

3a 14,7 14,7 14,7 28,3 28,3 28,3 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 0,696 0,727 0,757 94% 98% 102% 

3b 14,7 14,7 14,7 28,3 28,3 28,3 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 0,696 0,727 0,757 94% 98% 102% 

4a 14,8 14,8 14,8 28,5 28,5 28,5 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 0,703 0,734 0,764 95% 99% 103% 

4b 14,8 14,8 14,8 28,5 28,5 28,5 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 593,2 0,703 0,734 0,764 95% 99% 103% 

5a 15,0 15,0 15,0 28,8 28,8 28,8 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 0,710 0,741 0,772 96% 100% 104% 

5b 15,0 15,0 15,0 28,8 28,8 28,8 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 0,710 0,741 0,772 96% 100% 104% 

6a 15,1 15,1 15,1 29,1 29,1 29,1 604,7 604,7 604,7 604,7 604,7 604,7 0,717 0,748 0,779 97% 101% 105% 

6b 15,1 15,1 15,1 29,1 29,1 29,1 604,7 604,7 604,7 604,7 604,7 604,7 0,717 0,748 0,779 97% 101% 105% 

7a 15,3 15,3 15,3 29,4 29,4 29,4 610,5 610,5 610,5 610,5 610,5 610,5 0,724 0,755 0,787 98% 102% 106% 

7b 15,3 15,3 15,3 29,4 29,4 29,4 610,5 610,5 610,5 610,5 610,5 610,5 0,724 0,755 0,787 98% 102% 106% 

8a 15,4 15,4 15,4 29,6 29,6 29,6 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 0,730 0,762 0,794 98% 103% 107% 

8b 15,4 15,4 15,4 29,6 29,6 29,6 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2 0,730 0,762 0,794 98% 103% 107% 

9a 15,6 15,6 15,6 29,9 29,9 29,9 622,0 622,0 622,0 622,0 622,0 622,0 0,737 0,769 0,801 99% 104% 108% 

9b 15,6 15,6 15,6 29,9 29,9 29,9 622,0 622,0 622,0 622,0 622,0 622,0 0,737 0,769 0,801 99% 104% 108% 

10a 15,7 15,7 15,7 30,2 30,2 30,2 627,7 627,7 627,7 627,7 627,7 627,7 0,744 0,776 0,809 100% 105% 109% 

10b 15,7 15,7 15,7 30,2 30,2 30,2 627,7 627,7 627,7 627,7 627,7 627,7 0,744 0,776 0,809 100% 105% 109% 
Tiempo 

segundos 0 10 20 1 0 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 
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Gráfico 11. Experimentación en arranques – variable presión extrusoras 1 y 2 
 

 
 
 
Gráfico 12. Experimentación en arranques – variables revoluciones por 
minuto extrusoras 1 y 2 
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Gráfico 13. Experimentación en arranques – variable diámetro real y objetivo 
 

 
 
Los gráficos 11, 12 y 13, los principales resultados de la experimentación en 
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diámetro mínimo del aislante a los 0 segundos del arranque) son las 10a y 10b, 
con 15,7 RPM-627,7 Bares extrusora 1 y  30,2 RPM-627,7 Bares extrusora 2. 
Después están las pruebas 7a y 7b (logro del diámetro mínimo del aislante a los 
10 segundos del arranque), con 15,3 RPM-610,5 Bares extrusora 1 y  29,4 RPM-
610,5 Bares extrusora 2. A continuación están las pruebas 3a y 3b (logro del 
diámetro mínimo del aislante a los 20 segundos del arranque), con 14,7 RPM-
587,4 Bares extrusora 1 y  28,3 RPM-587,4 Bares extrusora 2. Después están 6a 
y 6b (logro del diámetro mínimo del aislante a los 10 segundos del arranque), con 
15,1 RPM-604,7 Bares extrusora 1 y  29,1 RPM-604,7 Bares extrusora 2. 
Posteriormente aparecen las pruebas 2a y 2b (logro del diámetro mínimo del 
aislante a los 20 segundos del arranque), con 14,6 RPM-584,5 Bares extrusora 1 y  
28,1 RPM-584,5 Bares extrusora 2. Posteriormente están las pruebas 5a y 5b 
(logro del diámetro mínimo del aislante a los 10 segundos del arranque), con 15 
RPM-598,9 Bares extrusora 1 y  28,8 RPM-598,9 Bares extrusora 2. Al final de las 
pruebas positivas están 1a y 1b (logro del diámetro mínimo del aislante a los 20 
segundos del arranque), con 14,4 RPM-575,9 Bares extrusora 1 y 27,7 RPM-575,9 
Bares extrusora 2. 
 
Las demás pruebas arrojaron diámetros del aislante por fuera de los niveles de 
tolerancia del producto. Además se observó una fluctuación del diámetro en los 20 
segundos iniciales del arranque, es un 8% menor en el segundo 0, porcentaje que 
se reduce al 4% del segundo 1-10 y se reduce al 0% desde el segundo 11 al 20. 
 
De lo anterior concluye que las mejores alternativas para el arranque son: 
 
 
- Iniciar con 15,7 RPM-627,7 Bares extrusora 1 y  30,2 RPM-627,7 Bares 
extrusora 2. A los diez segundos pasar a 15,3 RPM-610,5 Bares extrusora 1 y 
29,4 RPM-610,5 Bares extrusora 2. Diez segundos después pasar a  
14,7 RPM-587,4 Bares extrusora 1 y  28,3 RPM-587,4 Bares extrusora 2. 
 
 
Para lograr la mayor efectividad del proceso de mejora se recomienda aplicar los 
siguientes procesos: 
 
- Capacitación: Desarrollar una jornada de actualización con los operarios. Los 
encargados de operar la máquina, deben conocer los ajustes necesarios para los 
arranques, respecto al Horno de recocido y a las extrusoras. 
 
- Seguimiento: Se requiere llevar un registro de los arranques, la aplicación de los 
parámetros propuestos y los resultados del proceso. 
 
 
 
 



   96 
 

7.5 CONTROL 
 
7.5.1 Validación del sistema de medición. 
 
La recolección de la información se realizó haciendo uso de herramientas 
especializadas de alta precisión. Estas herramientas son una serie de sensores 
pertenecientes a la máquina NOKIA MAILLEFER 5 (460), que alimentan la 
información que se presenta en la interfaz, mediante una pantalla de control de 
parámetros. Este sistema proporciona un nivel de confianza del 99%. 
 
Por otro lado, la recopilación de la información se realizó sin interferir en el 
proceso normal de los operarios, y en forma aleatoria. 
 
El primer paso para la definición del sistema de medición fue la comparación de 
mediciones manuales con las obtenidas por los sensores de la máquina. En este 
caso el sistema manual presentó grandes dificultades respecto a la temperatura 
interior del horno, la medición de RPM y de la presión de las extrusoras, la 
capacitancia y el diámetro del aislante. 
 
Cuadro 152. Comparativo sistema de recopilación de la información manual 
y por sensores 
 
Factor de 
medición 

Sistema de 
medición 

Margen de 
error 

Nivel de confianza 

Temperatura 
interna del Horno 
de recocido 

Manual +/-5% 95% 
Por sensores +/- 1% 99% 

Revoluciones por 
minuto extrusoras 

Manual +/-10% 90% 
Por sensores +/-1% 99% 

Presión extrusoras Manual +/-6% 94% 
Por sensores +/- 1% 99% 

Capacitancia Manual +/-3% 97% 
Por sensores +/- 1% 99% 

Diámetro del 
aislante 

Manual +/-4% 96% 
Por sensores +/- 1% 99% 

 
 
Después de comparar los dos sistemas, se determinó la mayor eficacia de los 
sensores de la máquina. En consecuencia se adoptó este sistema. 
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7.5.2 Determinación de la capacidad del proceso.  
 
Una vez implementadas las mejoras se vuelve a calcular los niveles sigma del 
proceso, para saber en qué nivel nos encontramos actualmente. 
 
La capacidad calculada, corresponde a la producción del producto PE-FS 
0,4/0,749, durante los meses de mayo y julio de 2015 
 
DPU: Se calculó utilizando el promedio mayo y junio de 2015. 
 
- Promedio de metros de producto defectuosos por mes: 6167 
 
- Promedio de metros de producto por mes: 92074,4 
 
DPU: 0,0669 
 
 
DPO: es similar al DPU excepto porque considera el número total de 
oportunidades que existen para que un defecto ocurra. 
 
Defectos: 6167 
 
Op: 2 
 
 
DPO: 0.0334 
 
 
DPMO (PPM) = es el producto de DPO X 1.000.000. 
 
DPMO: 33489,2 
 
 
7.5.3 Implementar el sistema de control.  
 
El sistema de control a implementar consta de un instrumento de control, de un 
procedimiento, de una técnica de supervisión que se complementan para realizar 
los ajustes a los parámetros de arranque cuando se requiera. 
 
- Instrumento: es el formato necesario para registrar el desempeño del proceso y 
las posibles variaciones de los parámetros propuestos. 
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Ilustración 28. Instrumento de control 
 

 
 
 
Es necesario que el operario diligencie este formato en el arranque de la máquina 
sin excepción. 
 
 
- Procedimiento: El procedimiento consiste en la revisión y consolidación de la 
información de los instrumentos, para determinar las posibles modificaciones a los 
parámetros de arranque de la máquina. Con esto se garantiza que los datos estén 
actualizados permanentente. 
 
- Supervisión: Es necesario que se realicen eventos de supervisión del arranque 
de la máquina, se manera aleatoria durante la semana, para confirmar el 
diligenciamiento del instrumento y la utilización de los parámetros definidos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El proceso de producción de cable cobre, asocia un conjunto de procesos 
complejos que requieren métodos precisos y eficientes, para evitar problemas de 
producción que resulten en el desperdicio de recursos y daños al ambiente. En la 
actualidad se cuenta con una gran variedad de estos procesos, que responden a 
las necesidades de las empresas sin comprometer la integridad de la misma. 
 
 
La maquinaria utilizada por las empresas de producción de cables, tienen rangos 
de ajuste de parámetros que pueden dar lugar a confusiones en los operarios. 
Como consecuencia, el potencial de desperdicio de material es alto. En muchos 
casos, se carece de instrumentos y técnicas que permitan un uso eficiente de los 
márgenes de tolerancia y se convierten en un conjunto infinito de combinaciones 
que hacen casi imposible ajustar debidamente la maquinaria para cumplir con la 
tolerancia de la calidad de los productos. 
 
 
La empresa CENTELSA, presenta altos niveles de calidad en sus procesos, sin 
embargo, en este proyecto se evidenció un alto nivel de desperdicio de material, lo 
cual, se traduce en un porcentaje de pérdidas elevado, permanente y peligroso. 
Los parámetro utilizados en la producción tienen rangos amplios que constituyen 
una amenaza, en la medida que el operario debe ajustarlos paralelamente. 
 
 
La empresa carecía de un modelo eficiente de monitoreo y control de los 
parámetros de producción. Los valores para programar las máquinas tienen 
tolerancias de hasta el 10%, esto indica conjuntos de 10 variaciones en cada 
parámetro, lo cual impide una estructuración óptima de medidas de reacción ante 
las eventualidades y dificulta la obtención metódica de los valores apropiados. 
 
 
El proyecto logró sus objetivos, ya que se implementó el método Seis Sigma en el 
desperdicio del producto Relleno PE-FS 0,4/0,749, determinando un nivel inicial de 
2,8 sigma y llevándolo a 3 sigma. Esto significa que la empresa pasó de más de 
17000 defectos mensuales a menos 6120. Sin embargo se estableció un método 
de control que le permitirá a la empresa, alcanzar mejores niveles sigma en un 
futuro. 
 
 
 
 
 
  



  100 
 

9. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario que las empresas de producción de cable de cobre, implementen 
sistemas de control de procesos actualizados. Estos sistemas permiten que los 
establecimientos, diagnostiquen sus procesos y su funcionamiento en general. 
Esto permite analizar las condiciones de manera secuencial yes garantía de la 
toma de decisiones apropiadas para cada caso. 
 
 
Es de vital importancia que los administrativos de las empresas de producción de 
cables, establezcan rangos limitados de modificación de parámetros en las 
máquinas, para evitar el exceso de combinaciones de estos al momento de 
presentarse inconsistencias en la producción. Es preferible, realizar una 
evaluación y definición de los valores apropiados cada mes, en comparación con 
el tiempo que pierden los trabajadores con el exceso de combinaciones probables 
en cada subproceso de producción. 
 
 
Es de vital importancia que la empresa CENTELSA, aplique métodos de 
evaluación y mejoramiento de los procesos de producción, en la medida que sus 
proyecciones de defectos promedian 5%, lo cual, la deja lejos de la categoría de 
Empresa Mundial. Este hecho impide que sus utilidades aumenten, como también, 
la mantienen al margen de mercados internacionales importantes, que le pueden 
significar gran crecimiento. 
 
 
La empresa CENTELSA, requiere de una reducción en la tolerancia de los 
parámetros de producción. Dicho margen, impide la solución sistemática de 
problemas en los procesos mecánicos, ya que los operarios pueden pasar mucho 
tiempo aplicando ajustes sin encontrar la adecuada, por la gran cantidad de 
combinaciones y las variaciones normales de estos. 
 
 
Se recomienda que la empresa CENTELSA, fortalezca los procesos de control 
establecidos, sobre todo, la supervisión aleatoria de la producción. De esta forma 
se garantiza que los procesos tienen doble supervisión, una de los operarios y otra 
de los supervisores. Esto significa una multiplicación de los esfuerzos para 
establecer un modelo de mejora continua solido. 
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