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Control de  calidad en el  proceso de producción de perfiles laminados en frio para 

cadenas de reloj. 

 

Descripción del tema del trabajo. 
 

He realizado este proyecto motivado por el interés personal de mejora continua de procesos, 

debido a mi experiencia laboral de diseño de procesos. He estado trabajando en la empresa 

Sandvik, una empresa del sector metal especializada en acero inoxidable, durante más diez años 

comprobando la variabilidad de merma de proceso (material fuera de especificaciones) del 

grupo de productos de perfiles para cadena de reloj.  

Esta familia de productos es de alto valor añadido, y representa un porcentaje elevado de la 

facturación de la empresa. Una mejora del rendimiento de las órdenes de fabricación 

representará directamente un incremento en la facturación de la empresa. Conociendo el 

histórico tomé la decisión de realizar un proyecto de mejora de calidad, para obtener mejores 

resultados económicos.   

 

Resumen de los objetivos 

El objetivo del proyecto es mejorar la merma de proceso de la familia de perfiles laminados en 

frio para cadena de reloj. 

Para ello necesitamos realizar un estudio estadístico de los históricos de la familia de perfiles. 

Del estudio estadístico se ha realizado la selección del sujeto de estudio, la familia de perfiles 

para cadena de reloj presenta 14 diferentes tipos. Una vez seleccionado el perfil a estudiar se 

han definido las especificaciones técnicas a cumplir. 

Una vez obtenido el sujeto sobre el que realizar el estudio, he necesitado utilizar diferentes 

métodos estadísticos para conseguir obtener unos resultados. Como métodos más importantes 

he utilizado métodos de inferencia (test hipótesis) con el cual he podido determinar por ejemplo 

el diámetro idóneo de entrada, también he estudiado los datos  analizando los intervalos de 

confianza los cuales me han ayudado a confirmar si estábamos dentro de especificación del 

cliente, he realizado ANOVA para comparar resultados . 

Posteriormente, conociendo estas especificaciones, se ha realizado un diseño de experimentos. 

Este diseño se ha dividido en tres partes: mecánico, dimensional y superficial. Estos tres diseños 

están basados en las especificaciones del cliente. Para cada diseño se ha determinado una 



matriz de experimentos con los factores determinados (los factores son horno de tratamiento 

térmico y proceso de pulido de perfil (A y B)). 

De las tres partes del diseño experimental la de control de calidad superficial es la que considero 

de mayor importancia debido a la dificultad que representa. El control de calidad superficial 

consiste en la inspección visual de cada varilla (barra de perfil de 2,8m) de cadena de reloj, esta 

varilla debe de presentar menos de diez defectos. En este apartado el objetivo principal y núcleo 

del trabajo ha sido conseguir un modelo estadístico que nos permitiera predecir el número de 

defectos por varilla. 

 

Resumen soluciones adoptadas 
 
Una vez realizados los experimentos diseñados anteriormente, se realiza un análisis de los datos 

obtenidos. 

Control de calidad mecánico: como especificación mecánica tenemos la resistencia a la tracción 

(Mpa) dentro de los límites definidos por el cliente. De los factores de diseño el único que afecta 

a la resistencia a la tracción es el tratamiento térmico. El proceso de tratamiento térmico de 

recocido provoca una disminución de resistencia a la tracción en el material que permite seguir 

realizando deformaciones en el material. En los experimentos tenemos dos grupos uno con 

tratamiento térmico y otro sin tratamiento térmico.  De los resultados obtenemos la siguiente 

conclusión: el proceso sin tratamiento térmico no se podría entregar al cliente por fuera de 

especificación en resistencia a la tracción. En cambio el proceso con tratamiento térmico 

obtenemos unos resultados dentro de especificación del cliente. 

Control de calidad dimensional: como especificación dimensional tenemos las cotas del perfil 

escogido.En el diagrama de proceso de un perfil laminado en frio podemos observar que tanto 

el proceso de horno como el de pulido son dos procesos intermedios, las dimensiones finales 

(ancho, grueso) del perfil se obtienen en la última deformación del proceso de perfilado, por 

tanto podemos afirmar que estos factores de diseño (horno y proceso pulido) no afectan a la 

dimensión final del perfil. En este caso el diseño experimental será un solo grupo de datos que 

debemos de estudiar si cumplen los requisitos del cliente. De los resultados obtenemos las 

siguientes conclusiones: tanto en la cota dimensional de ancho como en la de grueso los datos 

están dentro de especificación, aunque la cota de grueso ligeramente desviada. 

Control de calidad superficial: como especificación superficial tenemos número de defectos 

máximo por varilla diez. La variable defectos es un contador, por tanto no podemos aplicar el 

método lineal ANOVA. En primer lugar se estudiará  la aplicación del método de los modelos 

lineales generalizados (MLG´s) a nuestros datos de defectos. Dado que la variable contador de 

defectos contiene un gran número de ceros se justificará la necesidad de la aplicación de otro 

método Poisson inflado con ceros (PIC).  



Para realizar el estudio del método PIC ha sido necesario obtener un software estadístico con 

posibilidad de trabajar este método. El software  escogido ha sido R, R es un lenguaje de 

programación estadístico que nos permite trabajar con métodos lineales generalizados y en 

particular con el método Poisson inflado con ceros. 

Esta parte del trabajo ha sido la de mayor dificultad técnica, debido a la complejidad del método 

Poisson inflado con ceros. He tenido que realizar un programa en el lenguaje R que me 

permitiera modelar una simulación predictiva con los factores de proceso del diseño. 

 

Resumen de las conclusiones del trabajo 

De los controles de calidad realizados obtenemos las siguientes conclusiones: 

Control de calidad mecánico: de nuestro estudio queda confirmada la necesidad de realizar un 

proceso con tratamiento térmico para obtener la especificación del cliente de resistencia a la 

tracción. 

Control de calidad dimensional: de nuestro estudio los valores dimensionales de ancho 

cumplen los requerimientos. En cambio los valores dimensionales de grueso se recomienda 

realizar ajustes debido a que tenemos la población desviada hacia la parte inferior de la 

tolerancia y tenemos un 0.11% posible fuera de tolerancia. 

Control de calidad superficial: para el control de defectos superficiales he creado un programa 

en R para la predicción de defectos superficiales en función de los factores de diseño. 

En la evaluación del modelo de predicción hemos obtenido el resultado siguiente: del análisis 

predictivo podemos proponer el proceso Horno 1 (con tratamiento térmico) y Pulido 1(sin 

proceso de pulido) como los factores que crearán menos defectos en el material. Por otra parte 

también será una reducción de coste de proceso debido a que el factor pulido 1 es la ausencia 

del paso de pulido. Tendremos dos mejoras a la vez, una de calidad y otra de coste. 

Como conclusión general, podemos afirmar con los datos recopilados que realizando el proceso 

con tratamiento térmico obtenemos el perfil dentro de especificación, si centramos las cotas 

dimensionales de ancho y grueso en el último paso de deformación del proceso del perfil 

estaremos dentro de especificación dimensional (los datos Cp y Cpk confirman la capacidad de 

nuestro proceso) y finalmente la especificación de superficie con el modelo predictivo 

obtenemos unos resultados del proceso que mejor resultado nos ofrece. Si estas 

especificaciones estamos dentro de parámetros obtendremos un perfil final correcto y por tanto 

menor desviación por merma (cantidad de producto no conforme), que es el objetivo del 

proyecto. 

 



 

Propuesta de mejora: 

De los resultados obtenidos propongo realizar la siguiente modificación de proceso para el perfil 

de estudio: realizar el proceso de tratamiento térmico sin proceso de pulido.  

Una vez realizado esta modificación sería importante comprobar que la estimación del modelo 

es la correcta. Con la siguiente orden de producción deberíamos realizar un control y obtener 

información para poder re-evaluar el modelo. 

Dentro del proceso de mejora continua esta parte seria la que confirmaría o no que nuestro 

modelo es válido. Una vez confirmado podríamos extrapolar este cambio de proceso a los otros 

perfiles de la familia de cadena de reloj debido a que los procesos de fabricación de los perfiles 

utilizan las mismas máquinas (tienen los mismos factores proceso). 

 

 


