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Resumen. 

 
El objetivo principal del presente proyecto consiste en la caracterización de la 

impresión completa, el tamaño, el espaciamiento, ancho y bordes rectos o nítidos de 

las marcas de impresión del proceso de graduación en extrusiones de una empresa 

dedicada a la manufactura de dispositivos médicos. 

 

Para lograrlo, se inició con una investigación bibliográfica de los conceptos básicos que 

gobiernan los procesos de caracterización y de validación de métodos de inspección. 

Se obtienen los principales modos de falla de este proceso y se enlistan las variables 

que afectan dicho producto. 

 

Seguidamente, se validan los métodos de inspección de cada variable con tal de 

obtener resultados confiables y se definen los estudios a realizar para lograr la 

caracterización de estas variables. Utilizando herramientas estadísticas, se analiza el 

comportamiento de los distintos sistemas que influyen en la graduación de marcas y se 

definen los parámetros operativos para cada variable del sistema, obteniendo una 

capacidad del proceso por encima del mínimo Ppk de 0.86/Pp=0.90. 

 

Los resultados obtenidos se dejan como base para futuros proyectos que compartan 

metodologías experimentales similares y se utilizó como fuente de información para la 

validación de proceso y el lanzamiento del mismo a operación continua. 

 

Se concluye que las variables quedan caracterizadas según los factores que las influyen 

de alguna u otra forma. Los ámbitos de operación para cada factor quedaron definidos 

y se recomienda tomar en consideración mediciones variables para enriquecer el 

análisis de la información. 
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Introducción 

 

La comprensión de las necesidades de las nuevas tecnologías o productos puede 

parecer algo muy básico. En el pasado, especialmente en la industria militar, cuando 

un producto cumple la especificación detallada de un cliente, era enviado. Asegurar 

que las necesidades del cliente eran cumplidas no era un requisito (Crowe, 2001). 

 

 Los clientes no establecen requisitos con tanto detalle, más bien se basan en que los 

fabricantes comprendan sus necesidades, muchas veces necesidades inducidas, y 

anticipar lo que se requiere. Éste  es un cambio importante en el proceso de 

pensamiento de muchos fabricantes. La comprensión de un cliente de requisitos se ha 

convertido en una tarea importante. 

 

La mejor manera de capturar los requerimientos de un cliente es hablando 

directamente con ellos. Aunque muchos clientes no especifican los requisitos, tienen 

una buena idea de lo que esperan de un producto o servicio. Es entonces que el 

desafío de un fabricante es traducir los sentimientos y deseos de sus clientes en 

productos. El desarrollo de cualquier producto o servicio debe de incorporar una serie 

de controles que permitan asegurar su calidad, con tal de satisfacer la necesidad del 

cliente. 

 

Para llegar a dicho control de calidad, se debe identificar cualquier variable crítica que 

pueda llegar a tener un impacto en el producto y/o servicio. Para esto se realiza un 

análisis de cada proceso por el cual es manufacturado con tal de  tener un control de 

calidad, para lo cual se deben examinar determinadas variables de entrada dentro del 

desarrollo del mismo con tal de cumplir los requisitos del cliente. 
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Todo producto cuenta con modos de falla que deben ser mitigados para prevenir que 

éstos se presenten en el producto terminado y de esta manera resguardar la calidad 

del mismo. La minimización y prevención de estos riesgos da origen a diversos 

protocolos, cuyo objetivo es obtener un producto que cumpla con todos los 

requerimientos que el cliente demanda (Crowe, 2001). 

 

Esta actividad es muy importante, para el Ingeniero Químico, que se desempeña en 

Producción,  en Ingeniería o en Desarrollo e investigación en la empresa, ya que se 

convierte en el responsable de cumplir con dichos requerimientos.  

 

Es por esto que el presente trabajo pretender realizar una evaluación de los 

principales factores que afectan el proceso de impresión en extrusiones de una 

empresa de manufactura de dispositivos médicos. Tomando en cuenta los principales 

fallos dentro del proceso de construcción del dispositivo, se realiza una caracterización 

de las variables con tal de alcanzar un control de calidad deseable que cumpla con los 

requerimientos del cliente. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

 

1.1 Control de Calidad 
 

La palabra calidad se designa al conjunto de parámetros o propiedades que permiten 

establecer un juicio de valor acerca de un objeto (Gutiérrez, 2001). La calidad en un 

producto se define a partir del cliente, las expectativas del mercado determinan 

aquellas especificaciones que debe cumplir determinado producto. 

 

Según la Asociación Americana de Calidad, el control de la calidad se refiere a aquella 

evaluación que indica la necesidad de acciones correctivas ante respuestas, el acto de 

guiar un proceso en el cual la variabilidad es atribuida a un sistema de causas 

conocidas (American Society for Quality, 2014). 

 

El control y la mejora de la calidad se han convertido en una estrategia de negocio 

importante para muchas organizaciones. La calidad es una ventaja competitiva: un 

negocio que puede suplir a los clientes mediante la mejora y el control de calidad, 

puede dominar a sus competidores (Montgomery, 2009).  

 

Al identificar oportunidades de mejora de negocio, se definen requisitos críticos del 

consumidor y se reflejan en tecnologías de proceso, las cuales deben llevar un debido 

control de los factores que afectan las mismas. 

 

El control de la calidad de un producto, se puede describir y evaluar de diferentes 

maneras, dimensionando el significado de calidad. Garvin (1987) define ciertos 

componentes para dimensionar la calidad: 
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1. Rendimiento: el rendimiento de un producto se mide por las características 

deseadas en el producto final, al controlar los factores críticos de un proceso y 

optimizarlos, se obtiene el rendimiento deseado. 

 

2. Características: las características propias que se mejoren o se agreguen a un 

producto actual, van a renovar la calidad de dicho producto.  

 

3. Confiabilidad: Esta dimensión refleja la probabilidad de un mal funcionamiento 

del producto en un período de tiempo especificado. 

 

4. Conformidad: El grado en que el diseño de un producto y las características de 

funcionamiento cumplen con los estándares establecidos. 

 
5. Durabilidad: es una medida de la vida útil de un producto, lo cual abarca un 

punto de vista técnico y económico. 

 

6. Servicialidad: la calidad de un producto también se expresa en la cantidad de 

quejas del mismo por algún defecto, en cómo se manejan dichas no 

conformidades en el menor tiempo de respuesta, así como la durabilidad de la 

reparación si fuese necesaria. 

 

7. Estética: este aspecto se torna subjetivo al consumidor pues se relaciona con 

que tan bien percibe el producto/servicio, como se siente, como se ve, por lo 

que el fabricante debe apuntar a un nicho especifico. 

 

8. Noción de Calidad: en este último parámetro entra a jugar la reputación que 

tenga el fabricante sin importar la realidad del producto o servicio, si se tiene 

una reputación aceptada por el consumidor se percibe alta calidad. 
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El control de calidad se relaciona con el objetivo de reducir la variabilidad dentro de l 

proceso de manufactura. Para estar alineado con las dimensiones explicadas 

anteriormente, se desarrollaron procedimientos estadísticos de control de la calidad, 

los cuales también se utilizan como herramientas de mejora de proceso. 

 

Para cuantificar si un producto y/o servicio tiene ‘’calidad’’ se definen ciertos 

parámetros como guías tales como las Características Estructurales, en donde se 

incluye elementos, como la longitud de un componente, el peso, la viscosidad de un 

fluido, etc., Características Sensoriales, tales como el sabor de un alimento o el olor de 

una fragancia, Características por Periodo, en donde se envuelve medidas como la 

garantía, durabilidad y mantenimiento, y por último, Características Éticas como la 

honestidad, cortesía y demás (Mitra, 1993). 

 

La definición de calidad involucra cumplir con ciertos requerimientos del cliente, estos 

requerimientos deben ser documentados; para esto, existe el concepto de estándar y 

especificación. Estos términos se refieren a un determinado parámetro que formaliza 

el requerimiento del cliente y puede relacionarse a un producto o servicio.  Las 

definiciones de especificación y estándar las detalla el National  Bureaus of Standards 

(NBS, 2014): 

 

 Especificación: conjunto de condiciones y requisitos, para una determinada 

aplicación, que proveen una detallada descripción del proceso, materiales, 

productos o servicios. Las especificaciones están dirigidas principalmente a los 

fabricantes de dispositivos y pueden incluir estándares. 

 Estándar: conjunto de condiciones generales, para una determinada aplicación, 

que han sido establecidos por una autoridad para ser satisfechos por procesos, 

materiales o productos. Estas condiciones pueden detallar requisitos de 

rendimiento, funcionalidad y demás. 
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Los límites de una especificación pueden definir la característica de calidad de un 

producto y denotan el ámbito en que es aceptable dicho producto, mientras que el 

documento que dicta las características de calidad es el estándar. 

 

1.2 Series de tiempo de las variables de calidad del proceso. 
 

Las series de tiempo son muy utilizadas para monitorear procesos industriales o llevar 

un control de métricas de un negocio. Las series de tiempo pueden ser utilizadas para 

modelar datos utilizando métodos de series de tiempo o para monitorear un proceso. 

La utilidad de las series de tiempo reside en el hecho que se puede obtener un 

entendimiento de las fuerzas o de la estructura que conlleva determinada serie de 

datos (Sematech, 2010).  

 

Las series de tiempo se manejan bajo métodos analíticos y de modelado de una 

secuencia de observaciones a través del tiempo. El ordenamiento de dichos datos 

resulta más común por intervalos iguales de tiempo. A raíz de esto surgen modelos 

lineales y no lineales que permiten sacar conclusiones de comportamientos pasados, 

presentes y futuros (Madsen, 2007). 

 

Los modelos obtenidos se calculan a partir de datos pasados para predecir eventos 

futuros o para extraer el comportamiento cíclico de una serie de tiempo. De esta 

manera se puede analizar la presencia de variabilidad, esto es cualquier evento que 

pueda alterar el comportamiento de los datos (de Carvalho, 2014). 

 

1.3 Validación. 
 

La validación de procesos se define como la recolección y evaluación de datos, desde 

el estado de diseño del proceso hasta la producción, que consolida evidencia científica 
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de que el proceso es capaz de proporcionar consistentemente, productos de calidad 

(FDA, 2011). Un proceso de validación abarca diversas formas tales como la validación 

de un proceso de inspección en el que se requiere demostrar estadísticamente que 

dicha inspección es confiable dentro de cierto ámbito. 

 

La validación envuelve una serie de actividades alrededor del ciclo de desarrollo del 

producto y del proceso. Estas etapas de validación se conforman por (FDA, 2011): 

 

Etapa 1 Diseño del Producto: El proceso comercial se basa en la experiencia ganada a 

partir del desarrollo y el lanzamiento. Esta etapa cuenta con dos partes que son: 

 

- Construir y recopilar conocimiento y comprensión del proceso: aquí se define el 

proceso de fabricación que se pretende validar y que luego será reflejado en la 

documentación de fabricación y de control. 

- Establecer la estrategia para el Control del Proceso: el conocimiento y la 

comprensión del proceso obtenidos en la etapa de desarrollo, se consideran las 

bases para su adecuado control posterior. 

 

Etapa 2 Cualificación del Proceso: Durante esta etapa se confirma la reproducibilidad 

de la escala comercial sobre las bases del diseño del producto. El objetivo de esta 

etapa es demostrar que el proceso, tal como se ha diseñado, es adecuado para fabricar 

lotes comerciales reproducibles. Esta fase tiene dos elementos: 

 

- La actividad de cualificación relacionada con equipos. 

- La cualificación del rendimiento del proceso, conocido en inglés como PPQ 

(Process Performance Qualification). 

 

Esta última abarca las actividades que hoy incluimos en la validación del proceso: 
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sobre las bases de equipos cualificados, se demuestra que el proceso es apto para 

generar un producto que cumple con sus especificaciones (Tazón, 2009). 

 

El contenido del plan debe ser: 

 

- Descripción de los ensayos. 

- Criterios de aceptación. 

- Planificación. 

- Responsabilidades. 

- Información de la documentación y liberación de los resultados de cualificación . 

- Información sobre el procedimiento de control de cambios. 

 

Los resultados deben resumirse en un informe que haga referencia a los criterios de 

aceptación. Tanto el plan de validación como el informe deben ser revisados y 

aprobados por la Unidad de Calidad. Una PPQ exitosa debe confirmar el diseño del 

proceso y demostrar que el proceso de fabricación comercial se comporta como se 

espera de él.  

 

Un buen protocolo PPQ debe tener los siguientes puntos: 

 

- Las condiciones de fabricación, incluyendo los parámetros que deben 

establecerse, los límites y las materias primas utilizadas. 

- Los datos que se recolectarán y como será evaluados. 

- Ensayos de producto a realizar y el criterio de aceptación para cada paso 

significativo del proceso. 

- Plan de muestreo detallado, con bases estadísticas, correspondiente a un 

análisis de riesgos. 

- Métodos estadísticos que se utilizarán para el análisis de los datos obtenidos y 
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gestión de las desviaciones. 

- Aspectos que puedan se relevantes de la cualificación de locales y equipos, 

certificados de formación y verificación de los materiales utilizados. 

- Validación de los procesos de inspección utilizados en proceso y para producto 

final. 

- Revisión y aprobación de la Unidad de Calidad. 

 

Un requisito importante es que no se deben realizar, nunca, las actividades de 

cualificación, antes de que los protocolos hayan sido revisados y aprobados.  Un punto 

muy importante, es que los lotes de PPQ deben ser realizados por personal de 

producción en condiciones normales de trabajo, lo que cierra definitivamente la 

discusión sobre el uso del “peor caso” en la estrategia de validación (Tazón, 2009). 

 

Etapa 3 Verificación Continua del Proceso: Esta etapa  pretende demostrar que el 

proceso se mantiene en estado de control durante la producción de rutina. 

 

El objetivo de esta etapa es mantener el estado de validación durante la producción de 

rutina. Para ello se necesita poner en marcha un sistema continuo de detección de 

variaciones no planificadas en los procesos, que permita evaluar y controlar los 

posibles cambios para evitar que el proceso quede fuera de control. 

 

Los datos deben tratarse estadísticamente y deben ser analizados por una persona con 

experiencia y formación en técnicas estadísticas, que desarrolle los planes de 

muestreo y evalúe los resultados relacionados con la estabilidad y capacidad del 

proceso (Tazón, 2009). 

Estas evaluaciones deben ser revisadas por la Unidad de Calidad para detectar lo antes 

posible los cambios en los procesos y poner en marcha las mejoras necesarias. En el 

caso de cambios inesperados, que pueden ocurrir incluso en procesos bien 
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desarrollados y estables, se deben usar métodos estadísticos para identificarlos y 

caracterizarlos e investigar sus causas raíces, incluyendo las posibles variaciones 

dentro del lote o entre lotes diferentes. 

 

Datos de reclamos, desviaciones, entre otros, también pueden utilizarse para evaluar 

la variabilidad del proceso. También es importante llevar un control de los errores de 

operarios, para poder decidir si son necesarias nuevas medidas de formación y 

entrenamiento (FDA, 2011). 

 

Todos estos datos, recogidos a lo largo del tiempo, deben ser evaluados 

periódicamente entre los departamentos de producción y calidad, donde se analicen 

posibles tendencias y variaciones descontroladas y se decidan medidas apropiadas 

para corregirlas y monitorizarlas dentro del ámbito de la mejora de procesos (Tazón, 

2009). 

 

1.4 Procesos de análisis y medición de la capacidad de un sistema. 
 

En los procesos de manufactura existen, principalmente, tres características que se 

buscan en todo producto: las especificaciones deben estar dentro de los límites de 

tolerancia basado en los requisitos de cliente lo cual elimina productos defectuosos; la 

variabilidad del proceso debe ser reducida lo más posible y el promedio de los datos 

debe mantenerse tan cerca al nominal como sea posible. De esta manera se asegura 

que se reduzca la proporción de unidades defectuosas y se mantiene el rendimiento a 

lo largo del tiempo y alrededor de las condiciones nominales de operación (Chandra, 

2001). 

 

La medición y análisis de la capacidad de un sistema relaciona a la media y la varianza 

de la distribución de una característica de calidad dentro de los límites de 
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especificación de medidas numéricas. Para una especificación dada, la capacidad del 

proceso se mide en términos de todos los posibles valores dentro del ámbito de 

especificación para un determinado lote. Si la distribución de los valores de dicha 

especificación es menor que la distribución de los valores de la tolerancia, no existirán 

unidades defectuosas. Por lo tanto,  para obtener el ámbito de la característica y 

compararlo con respecto al ámbito de la tolerancia, habría que inspeccionar el 100%, 

lo cual no siempre es posible por costo y tiempo (Chandra, 2001). 

 

La curva de distribución normal o de Gauss es aquella que representa una serie de 

datos cuyas variaciones se deben únicamente a causas fortuitas, tiene forma de 

campana y posee características en las que se basan las técnicas fundamentales del 

control estadístico. Una prueba de normalidad puede indicar si los datos de una serie 

de pruebas o experimentos están bajo control estadístico o si por el contrario tiene 

colas o deformaciones respecto a la forma de la campana de Gauss. El estadístico de 

prueba usado es (Chacón, 2004):  

 

  
 ̅   

 
 (1.1) 

 

El objetivo principal con el uso de este tipo de gráficas es controlar las variaciones 

excesivas en una operación para alcanzar la tolerancia requerida (Charbonneeau & 

Webster, 1978). 

 

Con tal de evitar una verificación de todas las unidades que se manufacturan por un 

proceso, se toma una muestra y se inspecciona con tal de inferir información de la 

población. En este punto se estiman la distribución mediante parámetros de 

normalidad utilizando la desviación estándar. La tendencia de los últimos años ha sido 

utilizar un intervalo de μ ± 6σ, en el cual se asegura de contener el 99,9999998% de los 

valores generados por el proceso, indicando que un 0.002 unidades por millón estarían 
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fuera de los ámbitos de especificación (Chandra, 2001). 

 

Para tener una medida de la capacidad que el proceso pueda tener, se utiliza la razón 

de capacidad de proceso (Cp) que compara la tolerancia de la característica en estudio 

con la capacidad natural del sistema: 

 

   
       

   
 (1.2) 

 

Donde, 

 

 Cp: capacidad de proceso 

USL: límite superior de especificación 

LSL: límite inferior de especificación 

σp: desviación estándar de la población 

 

 

En este caso USL y LSL indica los valores límites de la característica en inspección y el 

6σp indica que el 99,73% de los valores están contenidos dentro del intervalo μ  ± 3σp, 

suponiendo una distribución normal. El parámetro Cp es una medida de la variabilidad 

de un sistema (Chandra, 2001). 

 

Un porcentaje de unidades defectuosas aceptables (Acceptable Quality Level, AQL por 

sus siglas en ingles) de 0,26%, indica un Cp de 1, o sea que se obtiene 2600 unidades 

defectuosas por cada millón de unidades producidas Por lo tanto, el indicador Cp, se 

relaciona con la varianza del proceso (Ott, Schilling, & Neubauer, 2005). Esta relación 

se puede ver en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Relación del Cp con el AQL (Ott, Schilling, & Neubauer, 2005).  

 

Existe otro indicador conocido por Cpk, que toma en cuenta la variación que pueda 

tener la media dentro de la variación de los datos, este estima de la siguiente manera: 

 

    
   [(     ) (     )]

   
 (1.3) 

 

El Cpk es una medida de que tan centrado está un sistema. Un valor bajo de Cpk podría 

indicar que se estén fabricando unidades fuera de especificación (Chandra, 2001). Con 

estos parámetros se tiene una estimación de que tan centrado está respecto al valor 

nominal y que tanta varianza existe en el proceso. Se pueden generalizar algunas 

reglas en cuanto al Cp y al Cpk: 

 

 Cpk puede llegar a ser igual a Cp pero nunca mayor. 

 Cp=Cpk si el proceso está centrado en su valor nominal. 

 Cp>>Cpk si el proceso no está centrado y tiene gran variabilidad. 

 Cp, Cpk >1 si el proceso es capaz y trabaja dentro de especificación. 

 Cp, Cpk <1 si el proceso no es capaz y no trabaja dentro de especificación. 

 

Para tener una medida de la capacidad que el proceso tiene en un determinado 
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periodo de tiempo, se estudia el parámetro Pp, que se define como (Ott, Schilling, & 

Neubauer, 2005): 

 

   
       

   
 (1.4) 

Donde, 

 

Pp: capacidad del proceso en un determinado periodo de tiempo 

USL: límite de especificación superior 

LSL: límite de especificación inferior 

σs: desviación estándar de la muestra 

 

Y para estudiar qué tan cerca o se encuentra de la media del proceso, se trabaja con el 

parámetro Ppk que se calcula de la siguiente manera: 

 

    
   [(     ) (     )]

   
 (1.5) 

 

Cuando      , entonces                 y se dice entonces que el proceso se 

mantiene en un estado estadísticamente en control y capaz. 

 

1.5 Gráficos de control para especificaciones variables y atributivas. 
 

La caracterización de un proceso estudia los parámetros y controles que cumplen 

determinados requisitos para la manufactura del producto. Como primera etapa, se 

determinan los ámbitos del proceso o límites de operación (líneas verdes en Figura 

1.2): la zona de caracterización es donde se realiza el estudio para entender las 

condiciones normales (puede ser inclusive un único valor o tener valores límite) y 

condiciones fuera de operación o proceso.  
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De esta zona se pueden sacar conclusiones acerca de ámbitos de calibración, 

comportamiento de equipo y de componentes. Como segunda etapa, se determinan 

los límites de fallo (líneas rojas punteadas en Figura 1.2), los cuales son límites para no 

obtener producto defectuoso y se obtiene un entendimiento profundo de los modos 

de falla y de sus causas. La Figura 1.2, presenta una representación gráfica de estos 

ámbitos. 

 

 

Figura 1.2. Diagrama de la zona de caracterización de proceso. 

 

Los gráficos de control se utilizan para controlar rutinariamente la calidad a través del 

tiempo. Si un producto debe cumplir o exceder las expectativas del cliente, por lo 

general debe ser producido por un proceso que es estable o repetible. Más 

precisamente, el proceso debe ser capaz de funcionar alrededor del objetivo o las 

dimensiones nominales de las características de calidad del producto. Los gráficos de 

control se utilizan para la mejora del rendimiento operacional de un proceso y 

permiten determinar si las metas propuestas al inicio en un proceso fueron alcanzadas 

satisfactoriamente. El proceso de control requiere de un monitoreo constante sobre el 

sistema que se estudia (Charbonneeau & Webster, 1978). Los gráficos detectan  
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modelos no naturales de variación en los datos que resultan de procesos repetitivos y 

dan criterios para detectar una falta de control estadístico. 

 

Si una única característica de calidad se ha medido o calculado a partir de una 

muestra, el Gráfico de control muestra el valor de la característica de calidad en 

comparación con el número de muestra o frente al tiempo. En general, el gráfico 

contiene una línea de centro que representa el valor medio para el proceso de control. 

Otras dos líneas horizontales, llamados el límite de control superior (UCL) y el límite de 

control inferior (LCL), también se muestran en el gráfico (Sematech, 2010).  

 

Estos límites de control se determinan a partir de los datos históricos. Mediante la 

comparación de los datos reales de estos límites, se pueden obtener conclusiones si la 

variación del proceso es consistente (en control) o es impredecible (fuera de control, 

afectados por causas especiales de variación) (ASQ, 2013). 

 

La inspección de todas las unidades en un proceso es un asunto poco efectivo y 

consumiría muchos recursos, económicos y de tiempo. Cuando se tiene la seguridad 

que se puede generar un proceso capaz y controlable dentro de determinadas 

especificaciones, se puede llegar a la validación de dichas variables. 

 

Existen dos tipos de especificaciones, las variables y las atributivas. Los datos 

atributivos se utilizan de manera muy sencilla y de fácil análisis, sin embargo su 

capacidad de proveer información es limitada, lo que genera grandes tomas de 

muestras. Los datos variables resultan más útiles para sacar conclusiones específicas. 

 

Una especificación que puede ser expresada en términos de un valor numérico se 

considera como una medición variable. Este tipo de métodos proporciona información 

en cuanto a la media de los datos y la variabilidad entre ellos y de acuerdo con los 
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límites de especificación aceptables. Para esto se realiza un gráfico de control en el 

cual se utilizan los siguientes parámetros (Montgomery, 2009):  

 

Límites de control para la media 

     ̿     (1.6) 

 

Donde, 

 ̿: línea central de la muestra 

σ: desviación estándar de la muestra. 

 

Algunas de las características de un producto no pueden ser representadas mediante 

una medición numérica, en estos casos se toma como una unidad conforme o no-

conforme de acuerdo con los parámetros de aceptación previamente establecidos. 

Este tipo de gráficos no presenta tanta información como los variables debido a que 

solo se logra categorizar en unidades defectuosas o no, sin embargo  utilizando las 

siguientes ecuaciones se logra tener una percepción del comportamiento del proceso. 

 

Límites de control para la fracción de unidades no-conformes: 

 

       √
 (   )

 

 

 (1.7) 

 

Donde, 

p: fracción de unidades no-conformes por total de unidades inspeccionadas 

n: cantidad de unidades 

De esta manera se puede tener una idea de la variabilidad entre diferentes lotes de 

producción para características atributivas. 
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Existen dos tipos de inspección: un método de inspección primario es aquel que se 

realiza 100% en la línea de producción ya que se tiene un riesgo de encontrar un 

defecto por determinado modo de falla. En cambio, una inspección secundaria es 

aquella que no se realiza al 100% en el producto ya que existen controles 

implementados que aseguran la detectabilidad y la prevención de los modos de falla.  

 

Se habla entonces del error Beta y del error Alfa. El primero de estos se refiera al 

riesgo del consumidor, se define como la probabilidad que un lote defectuoso sea 

aceptado. En la industria manufacturera, se trabaja con el Porcentaje de Tolerancia de 

Lotes Defectuosos (LTPD por sus siglas en inglés) el cual define el porcentaje máximo 

de producto no aceptable, varía entre 5% y 10% de LTFP. El error alfa se refiere al 

riesgo del productor. Es la probabilidad de que lote aceptable se vaya a rechazar y se 

trabaja por lo general entre un 1% y 5% de LTPD. 

 

1.6 Análisis de modos de falla. 
 

Un  Modo de Falla y Análisis de Efectos (AMFE) es una técnica ingenieril utilizada para 

definir, identificar y eliminar potenciales fallas, problemas o errores en un sistema, 

diseño, proceso o servicio antes de que llegue al consumidor. Este análisis se puede 

llevar a cabo de dos maneras, la primera utilizando datos históricos que incluyen datos 

de garantía, quejas de consumidores, con tal de definir posibles fallas; y la segunda 

utilizando inferencia estadística, simulaciones matemáticas y demás para definir 

dichos fallos (Stamatis, 2003). 

 

Un  AMFE ayuda a evaluar numerosos aspectos de un producto entre los cuales 

identifica muchos requisitos del cliente, especificados y no especificados, relacionados 

con el diseño del producto, su uso, cómo pueden producirse fallos, la gravedad de 

tales fallos y la probabilidad de que el fallo que produzca. Este método se recomienda 
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para un equipo de evaluación que considera un producto o el modo de fallo de 

proceso y se describe el efecto de la insuficiencia prevista en el nivel inmediatamente 

superior (Crowe, 2001). 

 

El objetivo clave del AMFE es la detección temprana de posibles problemas que 

pueden afectar al cliente. Esto permite identificar las necesidades implícitas de los 

clientes, ya que se realiza desde la perspectiva del cliente-uso. Asimismo reduce los 

riesgos del proyecto y mejora la fiabilidad, rendimiento y rentabilidad (Stamatis, 

2003).  

 

Existen diferentes tipos de AMFE de acuerdo con la etapa del proyecto en que se 

encuentre o de acuerdo con los sistemas generales del proyecto, desde el 

planeamiento hasta el proceso final de manufactura. Los cuatro principales 

documentos que definen un producto se detallan (Crowe, 2001): 

 

3. Modo de Falla y Análisis de Efecto de Concepto (cAMFE): este tipo de análisis se 

utiliza en las primeras etapas de los proyectos para definir posibles fallas entre los 

subsistemas del conjunto. Los beneficios de esta evaluación son que permite 

definir alternativas de diseño ante cualquier cambio, incrementa la confianza de 

los procesos en si e identifica en etapas tempranas del proyecto posibles 

interacciones. 

 

4. Modo de Falla y Análisis de Efecto de Diseño (dAMFE) es el más común en toda la 

industria. Se utiliza para evaluar el efecto a nivel de cliente después de un fallo de 

cada parte del producto. Este análisis detallado examina aspectos de diseño que 

pudieran afectar las necesidades del cliente a nivel técnico. 

 

5. Modo de Falla y Análisis de Efecto de Proceso (pAMFE) se utiliza para evaluar los 
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efectos a nivel de cliente de una falla de cada uno de las principales relaciones 

entrada/salidas del proceso. Ayuda a entender y examinar los requisitos de cada 

etapa de producción. Se realiza generalmente durante la etapa de desarrollo pero 

el producto debe ser definido antes de que el análisis se puede realizar ya que 

considera los modos de fallo para evaluar cada entrada y respectiva salida. 

 

6. Modo de Falla y Análisis de Efecto de Servicio (sAMFE): se utiliza para analizar los 

servicios proporcionados antes de que alcancen al cliente. Este se enfoca en 

cualquier labor que pudo resultar por error y resalta deficiencias del proceso tales 

como cuellos de botella, procesos críticos y prioriza acciones de mejora. 

 

La esencia de un AMFE es identificar y prevenir causas conocidas y posibles de 

problemas que puedan llegar a afectar al consumidor. Para solucionar dichos 

problemas se debe priorizar de acuerdo con ciertos parámetros que constituyen el 

AMFE según Stamatis (2003): 

 

 Ocurrencia (O): es la frecuencia de fallo. 

 Severidad (S): se entiende como el efecto o el impacto de determinado fallo.  

 Detección (D): es la habilidad de detección de dicho fallo antes de que llegue al 

consumidor. 

 

La manera más común de utilizar dichos parámetros es asignándoles valores 

numéricos conocidos como Criterios de los Riesgos. Estos criterios se clasifican de 

manera cuantitativa del 1 al 5 o del 1 al 10, siendo esa última más puntual, y se 

pueden utilizar datos históricos, datos estadísticos de control de proceso o similares 

(Stamatis, 2003). 

 

Un buen AMFE identifica modos de fallas conocidos y potenciales, las causas y efectos 
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de cada modo de falla, prioriza los modos de falla de acuerdo con el número prioritario 

de riesgo (NPR-producto de la Ocurrencia, Severidad y Detección) y provee guías para 

la solución de problemas y la implementación de acciones correctivas (Stamatis, 2003). 

 

En caso que exista un modo de falla con el mismo valor de NPR, se prioriza primero por 

Severidad y luego por Detección. Esto debido a que la Severidad se relaciona con los 

efectos que pueda llegar a tener dicho modo de falla sobre el cliente. La Detección es 

más importante que la Ocurrencia ya que es dependiente del consumidor y tiene 

mayor impacto que la frecuencia de los fallos (Stamatis, 2003). 

 

1.7 Diseño de experimentos. 
 

El diseño de experimentos es una herramienta sistemática y rigorosa para la resolución 

de problemas que utiliza principios y técnicas basadas en datos de las cuales se 

puedan obtener conclusiones válidas para la toma de decisiones. Esta técnica se utiliza 

frecuentemente para (NIST, 2013): 

 

 Comparación: en este caso se requiere evaluar si un cambio de un solo factor 

resulta en algún impacto sobre todo el proceso. 

 Caracterización: el objetivo de este caso es separar los factores críticos de los 

no críticos, aquéllos que sí generan un efecto estadísticamente significativo en 

el proceso. 

 Modelado: la funcionalidad de este caso es sacar un modelo matemático que se 

ajuste al comportamiento del proceso y que logre estimar con la mejor 

exactitud posibles conductas. 

 Optimización: el diseño de experimentos puede ser utilizando para la mejora de 

los parámetros del proceso.  

El diseño estadístico de experimentos es requerido para experimentos en sistemas en 
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los que se desea analizar su sensibilidad al cambio y ejecutar una optimización.  Los 

diseños estadísticos factoriales se usan, ampliamente, en experimentos que incluyen 

varios factores cuando es necesario estudiar el efecto conjunto de los factores sobre 

una respuesta  

 

El objetivo de un diseño estadístico factorial es estudiar el efecto de  dos o más 

factores sobre una o varias respuestas, cuando se tiene el mismo interés en todos los 

factores. Los factores pueden ser cualitativos, cuantitativos o mixtos y es necesario 

elegir al menos dos niveles de prueba para cada factor. 

 

Es importante mantener la aleatorización de las corridas, esto se refiere al orden en 

que se realizan los ensayos de un experimento. Una secuencia aleatoria ayuda a 

eliminar los efectos de las variables desconocidas o no controlados. Cuando la 

aleatorización de un factor es imposible o demasiado costoso, el bloqueo le permite 

restringir la asignación al azar mediante la realización de todos los ensayos con un 

ajuste del factor y luego todos los ensayos con el otro ajuste (ASQ, 2014). 

 

En el diseño factorial, de dos niveles con “k” variables, completo (2k) se corren 

aleatoriamente todas las posibles combinaciones. En cada réplica, o en cada corrida, 

se estudian todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores. Estos 

niveles pueden ser cuantitativos, como dos valores de temperatura o presión, o b ien 

cualitativos, como dos máquinas, dos operadores. 

 

La ventaja de desarrollar un diseño estadístico factorial completo es que permite 

obtener más información que en un experimento de un solo factor,  se estudian 

efectos principales, efectos cruzados y de interacción de los factores. Sin embargo, las 

desventajas son que requiere un mayor número de unidades experimentales que en 

experimentos con un solo factor, se obtendrán resultados de combinaciones que 
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pueden no ser de interés para el investigador (Ducan, 1990).  

 

En los diseños a estudiar, se supone que los factores son fijos, los diseños son 

completamente aleatorizados y se satisfacen los supuestos de normalidad usuales. 

Este diseño es de particular utilidad en las etapas iniciales del trabajo experimental, 

cuando probablemente se estén investigando muchos factores. 

 

El efecto principal de un factor es el promedio de dicho factor sobre los niveles de 

otros factores, mientras que el efecto simple es el efecto de dicho factor manteniendo 

un nivel de los demás factores. De aquí la importancia de estudiar las interacciones 

entre efectos. Están dadas por la variación que tiene un efecto simple de un factor al 

pasar de un nivel en los demás factores sobre la respuesta, tal y como se observa en la 

Figura 1.3.  

 

 

Figura 1.3.  Ejemplo de un diseño factorial 22 con y sin interacción (IUMA, 2014). 

 

Conocer la interacción es más útil que conocer los efectos principales. Cuando hay una 

interacción significativa se deberán examinar los niveles de un factor, digamos A con 

los niveles del o de los otros factores fijos para tener conclusiones acerca del efecto 

principal A (IUMA, 2014). 

En sistemas comunes, se encuentran diseños por bloques, debido a condiciones del 
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ambiente que no pueden ser controladas, se crean efectos no deseados, por lo que se 

bloquea la variable, y se ejecuta el experimento por bloque. Cuando existen 

limitaciones de tiempo y costo, existe la posibilidad de realizar diseños fraccionados 

(2k-p), donde en vez de ejecutar por ejemplo un 24=16 corridas, se realiza un 24-1=8 

corridas (Ducan, 1990).  

 

En este tipo de diseños se genera una gran cantidad de información, se realizan pocos 

experimentos y se sacrifica la información menos importante. Con menos de 5 factores 

si se fracciona el diseño se puede perder información importante de efectos e 

interacciones, se disminuyen los grados de libertad y los efectos que se pueden 

estimar incluyen información de otros efectos (alias) por lo que se dice que la 

información se confunde. 

 

Con tal de evitar que los alias generen pérdida de información, se utiliza como 

referencia la resolución, la cual indica qué tan bien se pueden estudiar los efectos en 

un diseño factorial fraccionado. Una resolución de III, indica que los efectos principales 

se confunden con efectos de segundo orden; resolución IV, indica que los efectos 

principales no se confunden con los de segundo orden pero las interacciones de 

segundo orden se confunden entre si y una resolución V, indica que los efectos 

principales no se confunden, si se tiene un diseño en los que las interacciones de 

primer y segundo orden quedan limpias, lo cual es lo deseable (Prat & Tort-Martorell, 

2005). 

 

1.8 Medición y metrología de las variables de interés. 
 

Para iniciar un experimento es importante fijar los objetivos del mismo y clasificar las 

variables del sistema, de acuerdo con:  

 Variable de experimentación: Es la variable que se desea estudiar, la que 
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permite causar perturbación en el proceso que se estudia.  También llamadas 

variables de proceso, porque por su naturaleza afectan directamente el 

comportamiento del sistema. 

 Variables de diseño: son variables de entrada, se caracterizan en un ámbito. 

 Variables fijas: En el sistema que se estudia, tienen un valor fijo a lo largo de la 

corrida. Estas se confunden con los parámetros que son condiciones que se 

mantienen en un valor por que se fijan por el proceso en sí. 

 Variables respuesta o de salida: Son las que reflejan el efecto combinado de las 

categorías anteriores. 

 

Una vez determinadas las variables de interés, se definen aquellas variables que deben 

ser inspeccionadas y se desarrollan métodos de inspección con tal de tener un control 

sobre las mismas. Dichos métodos de inspección deben ser capaces, estadísticamente, 

de comprobar que los resultados obtenidos, son repetibles y reproducibles.  

 

1.9 Buenas Prácticas de Manufactura. 
 

Toda empresa de manufactura, ya sea de alimentos, fármacos o dispositivos médicos, 

y que se rija por estándares de calidad debe cumplir con ciertas regulaciones definidas 

por algún ente aceptado, por ejemplo la FDA. Estas regulaciones se conocen como 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 

Buenas Prácticas de Manufactura es el aspecto de la garantía de calidad que asegura 

que los productos o servicios son elaborados y controlados con las normas de calidad 

apropiadas para el uso al que están destinados, por aplicación de la especificación del 

producto.  

 

Estas definen las medidas de calidad para la producción y control de calidad y define 
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las medidas generales para garantizar que los procesos necesarios para la producción y 

las pruebas están claramente definidos, validado, revisado y documentado y; que el 

personal, las instalaciones y los materiales son adecuados para producción. BPM 

también tiene componentes jurídicos, que cubren las responsabilidades para la 

distribución, fabricación y pruebas de contrato y; las respuestas a los defectos del 

producto y quejas (WHO, 2012).  

 

Algunos de los requerimientos que contiene, son Reportes de Funcionamiento de 

Equipos, Validación de Procesos y Control de Diseño. El objetivo de estos requisi tos es 

reducir el número de defectos y en la medida de los posible mejorar el diseño y/o 

proceso evaluado (Stamatis, 2003). 

 

Para cumplir con todos los requisitos necesarios, las empresas aplican medidas 

preventivas en cada etapa de su proceso de manufactura, tales como manuales de 

instrucción al consumidor, equipos de trabajo dedicados a analizar datos relevantes 

que puedan conllevar a realizar un cambio de diseño o proceso y estableciendo 

reportes de los cambios, mejoras y demás acciones, con tal de llevar  un historial de 

todas las modificaciones realizadas al día (Stamatis, 2003). 

 

Específicamente para la industria médica, existe un reglamento para las directrices a 

seguir, el cual está dado por el Titulo 21 del Código Federal de Regulaciones (CRF, por 

sus siglas en ingles), subcapítulo H, parte 820 Quality System Regulation de la FDA. 

Debido a que la regulación debe aplicarse a muchos tipos de dispositivos, el 

reglamento no establece en detalle cómo un fabricante debe producir un producto 

específico. Más bien, el reglamento establece el marco en el que todos los fabricantes 

deben seguir los procedimientos que sean apropiadas a una clase de dispositivo 

determinado (FDA, 2011).  

Los fabricantes deben utilizar su criterio en el desarrollo de su Sistema de calidad y 
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aplicar las secciones del reglamento QS que son aplicables a sus productos y 

operaciones específicas. Operar dentro de esta flexibilidad, es la responsabilidad de 

cada fabricante para establecer requisitos, para cada tipo o familia de productos que 

darán lugar a los dispositivos que son seguros y eficaces, y establecer métodos y 

procedimientos para diseñar, producir, distribuir dispositivos que cumplen con los 

requisitos del Sistema de calidad (FDA, 2011). 

 

 



28 
 

 
 

Capitulo 2: Descripción del Proceso 

 

El proceso inicia con la mezcla de los cuatro químicos utilizados para la graduación: 

tinta base color negro, catalizador, un agente retardante y un disolvente. Una vez 

realizada una mezcla inicial de tinta, es deseable mantener una consistencia adecuada 

de la tinta, para ello el proveedor recomienda agregar una mezcla del disolvente y del 

retardante en una determinada proporción, aproximadamente cada hora. Esto a la vez 

permite mantener la mezcla por 8 horas, tiempo de vida de la mezcla preparada.  

 

En el proceso de preparación de la mezcla de tinta, es importante mantener la relación 

tinta/catalizador dentro de un ámbito establecido, pues dicha proporción afecta 

directamente la adhesión de la tinta cuando se aplica sobre la extrusión. Esta 

proporción se controla por peso, ya que cualquier mezcla preparada fuera de la razón 

de peso establecido, puede llegar a generar fallos una vez finalizado el proceso de 

impresión de las extrusiones. 

 

Para llevar a cabo la impresión, se utilizan láminas de acero al carbono, llamadas 

clichés (ver Figura 3.1), que tienen el arte (diseño) de las marcas de graduación por 

altura (tamaño), grosor (largo) y separación entre marcas (distancia entre marcas). 

Estas variables se inspeccionan una vez que los clichés se reciben del proveedor y son 

aceptados si cumplen con las dimensiones requeridas. 

  

Figura 2.1. Clichés utilizados en la aplicación de Impresión de marcas de graduación. 
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La mezcla de la tinta se coloca en un recipiente imantado el cual se adhiere boca-abajo 

en los clichés y se mantiene con ayuda de un brazo mecánico del equipo de Impresión 

(ver Figura 2.2.). Dicho recipiente se mueve de costado a costado, dejando el rastro de 

tinta sobre el cliché. 

 

 
 

Figura 2.2. Preparación del equipo para colocar el cliché y el recipiente imantado. 

 

Posteriormente se debe ajustar la máquina con diferentes parámetros: la extrusión se 

coloca sobre una cama de silicón (ver Figura 2.3), la cual debe estar alineada con la 

almohadilla de silicón con tal  de obtener las marcas de graduación sobre el eje central 

de las extrusiones.  

 

Figura 2.3. Cama de silicón utilizada para colocación de las extrusiones. 

 

Para mantener las extrusiones fijas, se ejerce una presión de vacío a través de una 

hendija en la cama de silicón. Las extrusiones deben quedar con la punta pegada al 

extremo derecho de la cama de silicón para lograr obtener la posición de la primera 
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marca, para esto se utiliza un sensor de proximidad. 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 2.4. Almohadilla de silicón utilizada para la impresión de la mezcla de tinta. 

 

Una vez el recipiente imantado deja el rastro de tinta sobre el cliché, se inicia el ciclo 

de operación en donde una almohadilla de silicón recoge este rastro (Figura 2.4. a)), lo 

transporta en dirección al producto (Figura 2.4. b) y c)) y lo imprime sobre la extrusión 

(Figura 2.4. d)) y el ciclo se repite. La almohadilla de silicón se limpia manualmente con 

una toalla con alcohol. 

 

El ingeniero encargado de la máquina de Impresión tiene la posibilidad de configurar 

recetas de acuerdo con el producto que se esté procesando. Para esto contiene una 

computadora la cual controla los siguientes parámetros en cada receta: 
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 Tiempo de la almohadilla para bajar hacia el cliché: es el tiempo en que se abre 

la válvula del pistón a presión constante y éste determina la fuerza con la que 

recoge la mezcla de tinta sobre el cliché. 

 

 Tiempo de la almohadilla para bajar hacia la extrusión: es el tiempo en que se 

abre la válvula del pistón a presión constante y éste determina la fuerza con la 

que imprime la tinta sobre la extrusión. 

 

Como se mencionó, la mezcla de tinta requiere que se le agregue una mezcla del 

disolvente/retardante. Para esto se adecuó el recipiente imantado para el uso de una 

jeringa conectada a un controlador, que dosifica la cantidad deseada de los químicos 

mencionados. Esta jeringa está conectada a un tanque presurizado de 1 L , que 

contiene premezclados el disolvente y retardante.  

 

Una vez que la extrusión quede impresa con las marcas de graduación, se procede con 

la primera inspección. Si la extrusión no cumple con los criterios de aceptación, se 

debe limpiar con alcohol y re-procesar la unidad; de no ser así, se continua con el 

curado de la tinta en un horno de convección por un determinado tiempo y 

temperatura, con tal de adherir, correctamente, la mezcla de tinta sobre la extrusión.  

He aquí, la importancia de mantener la proporción de la tinta base con el catalizador 

dentro del ámbito aceptable. También, se utilizan bandejas acanaladas para evitar el 

contacto de las extrusiones dentro del horno (ver Figura 2.5.). 

 

Figura 2.5. Bandejas para el proceso de curado de la mezcla de tinta. 
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Posterior al proceso de curado, se realiza una segunda inspección, donde se determina 

si la extrusión cumple con los valores aceptables sigue con la siguiente operación . De 

no ser así, se debe desechar la unidad puesto que no se puede re-procesar pues ya la 

tinta ha sido curada. Una representación gráfica del proceso global se muestra en la 

Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de proceso de la graduación de extrusiones.  

 
 

Así entonces, las variables de entrada y de salida para este proceso se muestran a 

continuación: 

 Variables de entrada 

o Proporción tinta/catalizador 

o Tiempo de la almohadilla para bajar hacia el cliché 

o Tiempo de la almohadilla para bajar hacia la cama de silicón 

o Temperatura de curado 

o Tiempo de curado 

o Espaciamiento de marcas del arte del cliché 

o Tamaño de las marcas 

o Ancho de las marcas 
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o Alineamiento de la cama de silicón 

o Cantidad de ajustes de tinta 

o Volumen de ajuste de disolvente/retardante agregado a la mezcla de 

tinta 

o Presión de vacío en la cama de silicón 

 

 Variables de salida 

o Bordes rectos o nítidos 

o Impresión completa 

o Espaciamiento entre marcas 

o Tamaño de las marcas 

o Ancho de las marcas 
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Capitulo 3: Metodología 

 

En este capítulo se describe la metodología utilizada en las diferentes etapas 

experimentales con tal de cumplir con el objetivo general del proyecto: caracterización 

de la impresión completa, el tamaño, el espaciamiento, ancho y bordes rectos o 

nítidos de las marcas de impresión del proceso de graduación en extrusiones de una 

empresa dedicada a la manufactura de dispositivos médicos. 

3.1. Variables y factores. 

 

Las variables del sistema y factores se detallan a continuación: 

 Factores de diseño. 

o Presión de vacío de la cama de silicón. 

o Tiempo de la almohadilla hacia el cliché.  

o Volumen de disolvente agregado en los ajustes. 

o Volumen de retardante agregado en los ajustes. 

 Factores experimentales. 

o Alineamiento de la cama de silicón. 

 Variables independientes. 

o Cantidad de tinta base 

o Cantidad de catalizador. 

o Tiempo de la almohadilla hacia la cama de silicón. 

o Tamaño de las marcas del arte del cliché. 

o Ancho de las marcas del arte del cliché. 

o Espaciamiento entre marcas del arte de los clichés. 

o Cantidad de ajustes agregados. 

o Tiempo de curado. 

o Temperatura de curado.  
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 Variables dependientes. 

o Impresión completa de las marcas. 

o Tamaño de las marcas. 

o Espaciamiento entre marcas. 

o Ancho de las marcas. 

o Marcas con bordes rectos o nítidos. 

 

3.2. Materiales y equipos. 
 

El proceso de graduación en extrusiones permite proveer una guía al médico en el 

momento en el que inserta el dispositivo. La tecnología utilizada para este proceso se 

estudió de acuerdo con el material de las extrusiones. Estas extrusiones tienen forma 

de tubos (ver Figura 3.1.) y están formadas por un policarbonato alifático con alta 

resistencia química, biocompatibilidad y estabilidad a la oxidación el cual es utilizado 

para aplicaciones de hemodiálisis, drenaje y marcapasos (Biomerics, 2014).  

 

 

Figura 3.1. Extrusiones utilizadas en el proceso de graduación (Biomerics, 2014). 

 

La materia prima para la graduación la compone una mezcla de tinta formada por la 

tinta base color negro con secado instantáneo, un catalizador que acelera el proceso 

de adhesión de la mezcla sobre las extrusiones, un disolvente para diluir la mezcla y un 
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retardante el cual permite disminuir la tasa de evaporación del disolvente. 

Los equipos e instrumentos utilizados se muestran a continuación: 

 

Cuadro 3.1. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo del proyecto. 

Equipo Descripción Tolerancia de calibración 

Cronómetro 
Medición del tiempo de 

curado 
± 0.25 h 

Controlador de 

temperatura 

Medición de la 

temperatura (Incorporado 

al horno). 

± 5 °F 

Manómetro 
Medición de la presión de 

vacío en la cama de silicón. 
± 0.1 bar 

Balanza semi-analítica 

Medición de la cantidad de 

químicos para la 

preparación de la mezcla 

± 0.001 g 

Sistema de visión de alta 

resolución 

Medición de las marcas en 

el cliché y en las 

extrusiones 

± 0.00005 mm 

Equipo de graduación 

Máquina de impresión para 

catéteres. Controla tiempo 

del movimiento de la 

almohadilla de silicón 

± 1 s 
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3.3. Planificación del proceso de caracterización. 

 

El desarrollo del proyecto sigue una serie de etapas que se muestran en la Figura 3.2. 

Se describe el proceso de impresión en extrusiones y se determina cuales variables de 

entrada afectan las variables de salida. Seguidamente, se definen las condiciones de 

caracterización para las variables de entrada, es decir, un ámbito de operación de las 

mismas.  

Proceso de caracterización de las marcas de graduación en extrusiones

Determinación de las 
variables de entrada

Determinación de las 
variables de salida

Determinación de las 
condiciones de 
caracterización

Desarrollo de los 
métodos de 
inspección

Ejecución de los 
experimentos

Marcas de graduación 
caracterizadas

 

Figura 3.2. Desarrollo general del proyecto. 

 

Para determinar si las unidades se encuentran dentro de los límites de especificación, 

se deben controlar las variables de salida del proceso, y para esto se desarrollan 

protocolos de inspección, que ayudan a discernir entre unidades dentro y fuera de los 

límites de especificación. 
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Una vez establecidas las condiciones de caracterización y los métodos de inspección, 

se desarrollan diversos experimentos con tal de analizar diferentes características de 

las marcas de impresión en las extrusiones. 

 

3.4. Protocolos de inspección de las variables de salida. 
 

Para cada una de las variables de respuesta que se definieron en el capítulo 2, se 

deben realizar métodos de inspección para asegurar que la medición es 

estadísticamente verídica. La clasificación de las variables de salida de acuerdo al 

método de inspección se muestra en el Cuadro 3.2. 

 

Cuadro 3.2. Clasificación de las variables de salida del proceso. 

Variable de salida Clasificación 
Instrumento de 

inspección 

Bordes rectos o nítidos. Atributo Visual 

Impresión completa Atributo Visual 

Espaciamiento de las marcas 
de impresión 

Variable 
Sistema de medición de 

alta resolución 

Tamaño de las marcas de 
impresión 

Variable 
Sistema de medición de 

alta resolución 
Ancho de las marcas de 

impresión 
Variable 

Sistema de medición de 
alta resolución 

 

 

Según el cuadro anterior, se pueden agrupar las variables de acuerdo con su 

clasificación y su método de inspección. Los protocolos contienen una descripción del 

método de inspección, los pasos a seguir para la ejecución del mismo, el muestreo a 

utilizar y las conclusiones de la validación. 
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3.1.1. Protocolo de inspección #1: método de inspección para características tipo 
atributo. 
 

Los bordes rectos y nítidos y la impresión completa son características atributivas y 

requieren de un método de inspección visual para poder diferenciar entre unidades 

conformes y unidades no-conformes. 

 

Para la validación de características atributivas, de acuerdo con los procedimientos de 

validación de la empresa, se desarrolla un protocolo patrón que permite discernir 

entre unidades conformes y unidades no-conformes. 

 

Este método de inspección fue aprobado por el departamento de Calidad de la 

empresa, y se mantiene como parte de los términos de confidencialidad de la 

empresa. 

 

3.1.2. Protocolo de inspección #2: método de inspección para características tipo 
variable. 

 

Las características dimensionales de las marcas de impresión (tamaño, ancho y 

espaciamiento entre marcas) se categorizan como variables y  se inspeccionan 

utilizando un microscopio de alta resolución. Para esta validación del método de 

inspección, se realizó un protocolo detallado con los pasos a seguir para realizar dicha 

medición de acuerdo a cada característica 

 

Este método de inspección fue aprobado por el departamento de Calidad de la 

empresa, y se mantiene como parte de los términos de confidencialidad de la 

empresa. 
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A continuación se presenta un cuadro-resumen con la relación de las variables de 

entrada y las respectivas variables de salida que impacta, tomando como base el 

diagrama del proceso y el pAMFE. 

 

Cuadro 3.3. Relación de las variables de entrada con las variables de salida. 

Variables de 
Entrada 

Condiciones de 
operación/diseño 

Variables de Salida 
impactadas 

Método de 
inspección 

Proporción 
tinta/catalizador 

X, Y, Z Impresión completa 
Protocolo de 
inspección #1 

Tiempo de la 
almohadilla para 

bajar hacia el cliché 
8 s 

Impresión completa 
Protocolo de 
inspección #1 

Tamaño y ancho de 
las marcas de 

impresión  

Protocolo de 
inspección #2 

Tiempo de la 
almohadilla para 

bajar hacia la cama 
de silicón 

8 s - 10 s 

Bordes rectos o 
nítidos 

Impresión completa 

Protocolo de 
inspección #1 

Tamaño y ancho de 
las marcas de 

impresión correcto 

Protocolo de 
inspección #2 

Temperatura de 
curado 

A °F Impresión completa 
Protocolo de 
inspección #1 

Tiempo de curado 
5.00 h, 4.50 h, 4.00 h, 

3.50 h, 3.00 h 
Impresión completa 

Protocolo de 
inspección #1 

Espaciamiento de 
marcas (del arte del 

cliché) 
(3.16 ± 0.05) mm 

Espaciamiento de las 
marcas (en las 
extrusiones) 

Protocolo de 
inspección #2 
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(Continuación) Cuadro 3.3 Relación de las variables de entrada con las variables de 
salida. 

Variables de 
Entrada 

Condiciones de 
operación/diseño 

Variables de Salida 
impactadas 

Método de 
inspección 

Tamaño de las 
marcas (del arte del 

cliché) 

(1.28 ± 0.05) mm 
 

Tamaño de las marcas 
(en las extrusiones) 

Protocolo de 
inspección #2 

Ancho de las 
marcas (del arte del 

cliché) 

(0.71 ± 0.05) mm 
 

Ancho de las marcas 
(en las extrusiones) 

Protocolo de 
inspección #2 

Alineamiento de la 
cama de silicón 

Valor fijo en eje X, Y y 
Z 

Impresión completa 
Protocolo de 
inspección #1 

Cantidad de ajustes 
de tinta 

1 ajuste/hora 
Bordes rectos o 

nítidos 
Protocolo de 
inspección #1 

Presión de vacío en 
la cama de silicón 

5 bar 
Bordes rectos o 

nítidos 
Protocolo de 
inspección #1 

Impresión completa 

Volumen de ajuste 
de disolvente 
agregado a la 

mezcla de tinta 

4 mL 
5 mL 
6 mL 

Bordes rectos o 
nítidos 

Protocolo de 
inspección #1 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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Capítulo 4. Analisis de la caracterización de las marcas de 
graduación. 

 

Se ejecutaron las pruebas de cada experimento y se detallan los resultados de cada 

uno a continuación. 

 

4.1. Evaluación de la proporción tinta/catalizador. 

 

El objetivo de este experimento es variar la cantidad de tinta y de catalizador para 

observar el efecto en la impresión completa de las marcas. Así se evalúa la adhesión de 

la mezcla de la tinta en las extrusiones. Se inspecciona si la tinta quedó o no completa, 

después de pasar por el proceso de curado. 

 

Se toman tres proporciones diferentes de tinta/catalizador (X, Y y Z) y se realiza el 

proceso de graduación de marcas. Es importante mencionar que la proporción Y se 

tomó con base en la recomendación del proveedor de los químicos, y la proporción X y 

Z son valores alrededor de la proporción Y. 

 

Los resultados obtenidos para este experimento se muestran en el Cuadro A.1, del 

Apéndice A. Se determina el rendimiento de muestras aceptadas utilizando la ecuación 

8 del Apéndice C (ver resultados en el Cuadro B.1 del Apéndice B) y se grafican los 

resultados para cada una de las proporciones (X < Y < Z) donde el límite de control 

para las unidades conformes es de 98% según la ecuación (1.7).  
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Figura 4.1. Valores de rendimiento por Impresión completa en la evaluación de la 
proporción de tinta/catalizador. 

 

Se puede observar en la figura anterior que el efecto de variar la proporción de 

catalizador en X y Z no genera fallos de muestras aceptadas por impresión completa, 

sin embargo si se observa una diferencia en el porcentaje de muestras con impresión 

completa según el Cuadro B.1. 

 

Para la proporción X se tiene un 5% menos de catalizador que la proporción Y haciendo 

que la mezcla de la tinta se diluya más rápido en el periodo 7 y 8, tal y como lo 

muestra el Cuadro A.1. Para la proporción Z se tiene un 5% más de catalizador que la 

proporción Y haciendo que la mezcla se seque más rápido al final del turno y no logro 

adherirse por completo. 

 

Es importante recalcar que este modo de falla se observa una vez la tinta se cure, ya 

que la función del catalizador es de adherencia sobre las extrusiones. Por lo tanto, la 

proporción Y se considera nominal con un ámbito de operación de ±5%. 
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4.2. Evaluación del tiempo de la almohadilla hacia el cliché y hacia la cama de silicón. 

 

El siguiente experimento consiste en la evaluación de los parámetros de tiempo de la 

almohadilla hacia el cliché y tiempo de la almohadilla hacia la cama de silicón. Existen 

dos etapas en las que la almohadilla debe bajar, la primera sobre el cliché donde se 

encuentra la tinta y la segunda sobre la extrusión.  

 

Se fijó la variable del tiempo de la almohadilla para bajar hacia el cliché en 8 s, ya que 

el requisito es que baje lo suficiente para poder aferrar la tinta necesaria para imprimir 

las extrusiones. Se inició tomando un ámbito amplio del tiempo de la almohadilla (4 s – 

11 s) para bajar hacia la cama de silicón con tal de obtener la tolerancia de operación y 

con los resultados obtenidos, se definió el ámbito de operación y se ejecutaron 

corridas de confirmación de dichos límites. 

 

El tiempo de la almohadilla hacia el cliché se considera un parámetro fijo de operación 

pues como se mencionó anteriormente, solo se requiere que se impregne de tinta, por 

lo tanto por recomendación de proveedor se trabaja en 8 s con una tolerancia de ±1 s. 

Se inicia tomando un ámbito amplio de operación y se mide la cantidad de unidades 

que presentan bordes no rectos ni nítidos y marcas incompletas, para esto se realizan 

10 unidades por cada valor del ámbito; los resultados se observan en el Cuadro A.2, 

del Apéndice A. 

 

Se puede determinar el ámbito de operación aceptable aquel no generan fallos en la 

impresión de marca completa, dicho ámbito es 8 s - 10 s. Una vez determinado el 

ámbito de operación, se realiza una confirmación, con 150 unidades, estos resultados 

se muestran en el Cuadro A.3 del Apéndice A.  
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4.3. Evaluación características dimensionales. 

  

El objetivo de este experimento es evaluar si las dimensiones de las marcas  quedan 

dentro de especificación. Se utiliza un sistema de visión de alta resolución para la toma 

de las siguientes dimensiones: el espaciamiento de marcas, el tamaño y ancho de las 

marcas sobre el cliché.  

 

Las características dimensionales del cliché y de las extrusiones están dadas por el 

plano del componente, ver Cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1. Especificación de diseño para las características dimensionales del cliché y de 
las extrusiones. 

Tamaño 
(±0 .05 mm) 

Ancho 
(±0 .05 mm) 

Espaciamiento entre 
marcas 

(±0 .05 mm) 

1.28 0.71 3.16 
Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa. 

 

Por cada extrusión se midió 3 marcas y se promedió el valor. De esta manera se 

midieron 15 extrusiones y se calculó la capacidad. Debido al costo de manufactura de 

las muestras se limita la cantidad de unidades que se pueden utilizar. 

 

Cabe mencionar que el alineamiento de la cama de silicón es constante y el único 

ámbito aceptable es aquél que permita que las variables de salida estén dentro de 

especificación. Se mantuvo constante la posición de la cama en los ejes X y Y mediante 

una posición de referencia, y se instaló un sensor de proximidad para asegurar la 

posición de la primera marca de tinta en la extrusión. 
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a) b) 

Figura 4.2. Marca de referencia para el alineamiento de la cama de silicón (a) y la posición 
de las extrusiones (b). 

 

Para realizar el estudio de capacidad de proceso para cumplir con las especificaciones 

del espaciamiento entre marcas, el ancho y tamaño de las marcas, se debe demostrar 

que los datos se ajustan a un modelo normal, lo cual se grafica a través del software 

Minitab 16. En esta sección se muestran los principales resultados según la 

característica de la marca. 

 

4.3.1. Espaciamiento entre marcas. 

 

El grafico de normalidad para el espaciamiento entre marcas se muestra en la Figura 

4.3, los resultados específicos se presentan en el Cuadro A.4 y el promedio de las 

marcas por extrusión se muestra en el Cuadro B.2. Se logra observar que los datos se 

dividen ligeramente antes y después de la calificación normal 0 lo cual puede afectar el 

ajuste que puedan tener a un modelo lineal.  

 

Se calcula entonces el coeficiente de correlación y se obtiene un R2=0963 lo cual indica 

que un modelo lineal si se ajusta a los datos. Además la prueba de hipótesis nula que 

prueba si los datos son normales, resulta en un valor-p de 0.556 > 0.05, por lo tanto 



47 
 

 
 

los datos se comportan de manera normal con un 95% de confianza. 

 

 

 

Figura 4.3. Gráfico de normalidad para el espaciamiento entre marcas del cliché, datos 
tomados del Cuadro B.2.  

 

 

Por medio de Minitab 16, se caracteriza los datos, ver Cuadro B.3. El ámbito de los 

datos se presenta desde 3.165 hasta 3.168 con una desviación estándar de 0.000744, 

lo que da un indicio que los datos presentan un Pp por encima de 1.33. Además, la 

media de la muestra es de 3.166 (media de especificación: 3.16) lo que da un indicio 

de un Ppk por encima de 1.00. La distribución de los datos es amplia tal y como se 

muestra en la Figura 4.4, sin embargo se mantiene dentro de los límites de control 

mostrados. 
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  Figura 4.4. Distribución de los datos por observación realizada para el 
espaciamiento entre marcas. 

 

 

Se realizó el cálculo del índice de capacidad para las mediciones de espaciamiento 

entre marcas, obteniendo la Figura 4.5. Se obtuvo valores de capacidad por encima del 

mínimo requerido (Ppk=1.00, Pp=1.33), con valores de Ppk de 19.49 y Pp de 22.42.   
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Figura 4.5. Gráfico de capacidad para el espaciamiento entre marcas del cliché, datos 
tomados del Cuadro B.2.  

 

4.3.2. Ancho de la marca. 
 

Asimismo para el ancho de las marcas se inició realizando el gráfico de normalidad de 

la Figura 4.6 para los datos mostrados en el Cuadro B.2. Se puede observar que los 

datos se ajustan a un modelo lineal con un R2= 0.986. A la vez la prueba de hipótesis 

nula que prueba si los datos son normales, resulta en un valor-p de 0.933 > 0.05, por lo 

tanto los datos se comportan de manera normal con un 95% de confianza. 
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Figura 4.6. Gráfico de normalidad para el ancho de las marcas del cliché, datos tomados 
del Cuadro B.2. 

 

Por medio de Minitab 16, se caracteriza los datos, ver Cuadro B.4. El ámbito de los 

datos se presenta desde 0.709 hasta 0.723 con una desviación estándar de 0.0039, lo 

que da un indicio que los datos presentan un Pp por encima de 1.33. Además, la media 

de la muestra es de 0.716 (media de especificación: 0.71) lo que da un indicio de un 

Ppk por encima de 1.00. 

 

Se puede observar en la Figura 4.7 una tendencia leve de los datos hacia abajo siempre 

dentro de los límites de control. Se observa un grupo de valores por encima de la media 

antes de la observación 8 y otro grupo por debajo de la media después de dicha 
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observación. Esto puede deberse a la variabilidad de las marcas en términos de las 

dimensiones de las mismas. 

 

 

Figura 4.7. Distribución de los datos por observación realizada para el ancho de marca. 

 

Al realizar el cálculo del índice de capacidad en Minitab 16, se obtuvo que el valor de 

Ppk es de 3.81 y de Pp de 4.32, valores por encima del criterio de aceptación (ver 

Figura 4.8). Un valor de Ppk de 3.81 indica que los datos se encuentran distribuidos 

alrededor del valor nominal de la especificación. El valor de Pp muestra que los datos 

no presentan una tendencia hacia alguno de los límites de la especificación.  
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Figura 4.8. Gráfico de capacidad para el ancho de las marcas del cliché, datos tomados del 
Cuadro B.2. 

 

 

4.3.3. Tamaño de las marcas. 

 

Para el tamaño de las marcas se sigue la misma metodología, el grafico de normalidad 

se muestra en la Figura 4.9. Se puede observar que los datos presentan un ajuste a un 

modelo línea con un R2= 0.925. Además la prueba de hipótesis nula que prueba si los 

datos son normales, resulta en un valor-p de 0.298 > 0.05, por lo tanto los datos se 

comportan de manera normal con un 95% de confianza. 
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Figura 4.9.  Gráfico de normalidad para el tamaño de las marcas del cliché, datos tomados 
del Cuadro B.2. 

 

Por medio de Minitab 16, se caracteriza los datos, ver Cuadro B.5. El ámbito de los 

datos se presenta desde 1.220 hasta 1.322 con una desviación estándar de 0.0233, lo 

que da un indicio que los datos están distribuidos a lo largo del ámbito de 

especificación. Además, la media de la muestra es de 1.268 (media de especificación: 

1.28) sin embargo la distribución amplia de los datos puede generar un Ppk por debajo 

del aceptable. 
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Figura 4.10. Distribución de los datos por observación realizada para el tamaño de marcas. 

 

En la Figura 4.10 se grafican los datos de acuerdo a la observación y se muestra una 

variabilidad entre datos amplia (ver observación 2 y 4), a pesar de encontrarse dentro 

de los límites de control podría ser indicio de un problema de medición. Además se 

muestra que los datos no están alrededor de la media como es de esperarse. 

 

Al realizar la prueba de capacidad, se obtienen valores de Ppk y Pp de 0.55 y 0.71 

respectivamente (ver Figura 4.11.) 

 



55 
 

 
 

 

Figura 4.11.  Gráfico de capacidad para el tamaño de las marcas del cliché, datos tomados 
del Cuadro B.2. 

 

 

Los resultados por debajo del valor aceptable, en la medición del tamaño de las 

marcas, se deben a que la especificación se basa en una superficie plana, y la medición 

se realizó en las extrusiones, una superficie curva. Por lo tanto, la especificación no 

contempla que la graduación en las extrusiones no mantiene una relación 1:1 del 

cliché a las extrusiones (ver Figura 4.12.). 
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Figura 4.12. Curvatura de la almohadilla de silicón del equipo. 

 

 

A partir de este punto, la especificación del tamaño de las marcas se mide 

directamente en el cliché correspondiente. Los resultados se muestran en el Cuadro 

A.7, Apéndice A. Las mediciones se realizan sobre la totalidad de las marcas del arte 

del cliché y con esto se elimina el efecto de la curvatura de las extrusiones. 

 

Los resultados obtenidos se procesan a través de Minitab 16 con tal de definir si 

cumplen un comportamiento normal. Dicha prueba se observa en la Figura 4.13, en 

donde los datos se ajustan a un modelo lineal con un coeficiente de correlación lineal 

de R2=0.974. 
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A la vez la prueba de hipótesis nula que prueba si los datos son normales, resulta en 

un valor-p de 0.564 > 0.05, por lo tanto los datos se comportan de manera normal con 

un 95% de confianza. 

 

 

Figura 4.13. Gráfico de normalidad para el tamaño de las marcas del cliché, datos 
tomados del Cuadro A.7. 

 

 

Se observa de la figura anterior que existen valores aislados ocasionados por algún 

error de medición, no obstante la varianza de los datos y la desviación estándar es de 

0.0000001 y 0.00118 respectivamente, según el Cuadro B. 8.  
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Esta distribución de los datos por observación se muestra en la Figura 4.14 donde se 

confirma la distribución alrededor de la media y de manera aleatoria. 

 

 

Figura 4.14. Distribución de los datos por observación realizada. 

 

Al realizar el cálculo del índice de capacidad, se obtiene un resultado de Pp de 13.86  y 

de Ppk de 11.11. Respecto a las mediciones de tamaño en las extrusiones, se observa 

una mejoría de capacidad de sistema, por el hecho de eliminar la curvatura de la 

medición.  
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Figura 4.15. Gráfico de capacidad para el tamaño de las marcas del cliché, datos tomados 
del Cuadro A.7. 

 

4.4. Evaluación volumen y cantidad de ajustes agregados. 

 

La cantidad de disolvente/retardante que se agrega con determinada frecuencia sobre 

la mezcla inicial de tinta, afecta directamente la disolución de la mezcla en sí. Por 

recomendación de proveedor, un ajuste de 5 mL cada hora mantiene una consistencia 

homogénea. 

 

Se realizaron mediciones a 4 mL, 5 mL y 6 mL para observar los efectos sobre los 

bordes rectos o nítidos, con 1 ajuste por hora. De esta manera se realizaron corridas 

variando un factor a la vez por un periodo de tiempo de 8 h.  
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La Figura 4.12, muestra la  variación  del  rendimiento de bordes rectos  o  agregando  

4 mL, 5 mL y 6 mL con 1 ajuste, así como el rendimiento de muestras aceptadas 

mínimo (línea punteada negra). En el caso de un volumen de 4 mL (línea azul), se 

observa que a las 3 h de haberse preparado la mezcla de tinta, el rendimiento cae por 

debajo del 90% aceptable (LTPD: 10%). Al no tener la consistencia adecuada, debido a 

la acelerada evaporación del volumen de ajuste de disolvente/retardante agregado, la 

viscosidad probablemente aumente y la tinta se seca aceleradamente sobre el arte del 

cliché y se obtengan bordes no rectos o nítidos. 

 

Figura 4.16.  Variación  del  rendimiento  de  los  parámetros de ajuste de disolventes con 
4 mL, 5 mL y 6 mL de volumen de ajuste y 1 ajuste por hora (datos tomados del 

Cuadro B.7). 

 

En el caso del valor nominal de 5 mL recomendado por proveedor, se observa un 

rendimiento del 100% en la medición de los bordes rectos o nítidos. Ahora bien, si en 

vez de agregar 5 mL se agrega 1 ajuste de 6 mL, el comportamiento a esperar es que la 

mezcla de diluya más rápido, probablemente la viscosidad baja y se obtenga el defecto 
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de bordes no rectos o nítidos, especialmente no nítidos. Esto se observa al cabo de 5 h 

de haberse preparado la tinta. Cabe mencionar que al agregar más volumen de ajuste, 

se logró extender la vida útil de la mezcla de tinta preparada, sin embargo esta 

sobrepasa la tasa de evaporación de dichos químicos, haciendo que el rendimiento sea 

menor al aceptado (90%). 

  

Es necesario mencionar que el paso de realizar un ajuste conlleva una dependencia del 

operario al presionar el botón requerido para que la válvula dosifique la cantidad 

requerida. Uno de los controles de proceso es mantener un cronómetro con 1 hora 

fija, de tal forma que al terminar, se realice el ajuste. Sin embargo, al tener el factor 

humano, podría llegarse a realizar 2 ajustes por error u olvido.  

 

4.5. Evaluación Temperatura y tiempo de curado. 

 

Con base en la temperatura de fusión del material de las extrusiones (Temperatura A’), 

se realiza un diseño de experimento tipo comparativo para estimar el ámbito de 

operación del tiempo de curado necesario utilizando tinta con una hora de uso (ésta 

representa la tinta con mejor consistencia). La Temperatura A se toma como 10 °F 

menos de la temperatura A’ con tal de evitar la fundición de la extrusión en el proceso 

de curado, y se evalúa específicamente si existe o no desprendimiento de la tinta, lo 

que genera impresión completa de las marcas 

 

Una vez establecida la temperatura de curado en A °F, se varió el tiempo de curado 

desde 3.00 h hasta 5.00 h con incrementos de 0.50 h por prueba. De la Figura 4.13, se 

puede observar que para un tiempo de curado menor a 4 h, todas las unidades de la 

prueba son defectuosas, no obstante en el ámbito de 4 h a 5 h se obtiene un 100% de 

rendimiento al estudiar esta variable. 
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Figura 4.17. Determinación del ámbito de operación por tiempo de curado (Datos 

tomados del Cuadro B.8). 

 

Se toma el tiempo de menor duración con tal de favorecer el tiempo de ciclo de la 

operación. 
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Capítulo 5. Reportes para la empresa. 

 

Como parte del proceso de validación del proyecto de graduación de marcas en 

extrusiones, se realizaron diferentes documentos que se utilizan dentro del sistema de 

referencia de la empresa para futuros proyectos similares. 

 

Se desarrollaron 2 protocolos y reportes de los métodos de inspección incluyendo: 

 

 Protocolo y Reporte de inspección #1: Método de inspección para 

características tipo atributo. 

 Protocolo y Reporte de inspección #2: Método de inspección para 

características tipo variable. 

 

Asimismo, se desarrolló un reporte técnico de los resultados que se presentan en este 

trabajo respecto al de proceso de caracterización para incluir los experimentos 

desarrollados a lo largo del proyecto, y se tomó como fuente de información para la 

redacción del protocolo de validación del proceso. Estos reportes fueron aprobados 

por parte del departamento de Calidad y de Desarrollo de Procesos y contienen una 

descripción de la metodología incluyendo los instrumentos utilizados y materiales, los 

resultados obtenidos de manera tabular, gráfica y analítica y las conclusiones del 

análisis. 

 

De esta manera, se brinda a la empresa referencias para el desarrollo de futuros 

procesos similares con tal de tener una base para iniciar la caracterización y así reducir 

el tiempo de implementación de validación de procesos. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Se obtuvo límites de operación de Y ± 5% de proporción de catalizador respecto 

a tinta con un rendimiento mayor al 98%. 

 Se obtuvo un rendimiento global de 100% de los bordes rectos y nítidos e 

Impresión completa, trabajando con los valores de tiempo de movimiento de 

almohadilla por tamaño de extrusión. 

 Se estableció un volumen de 5 mL con 1 ajuste por hora como el ámbito de 

operación obteniendo un  rendimiento global de 100% basado en los bordes 

rectos o nítidos. 

 Se logró obtener las condiciones de operación de A °F por 4.00 h favorables 

para el rendimiento de la impresión completa. 

 Se logró caracterizar el tamaño, ancho y espaciamiento entre marcas con un 

Ppk por encima de 1 y un Pp por encima de 1.33. 

 Se recomienda evaluar la consistencia de la mezcla de tinta a través de la 

viscosidad variando la cantidad de ajustes. 

 Se recomienda evaluar la consistencia de la mezcla de tinta a través de la 

viscosidad variando el volumen dosificado. 

 Se recomienda evaluar el impacto que puede tener realizar 1 ajuste cada 2 

horas, sobre la adhesión de la tinta con tal de reducir costos de materiales.  

 Se recomienda caracterizar el tiempo de la almohadilla para bajar hacia el 

cliché con tal de estudiar el impacto en la impresión completa de las marcas. 

 Se recomienda realizar un diseño de experimentos factorial para optimizar el 

tiempo y temperatura de curado. 
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Nomenclatura. 

A’ Temperatura de fusión del material de las extrusiones 

AMFE Análisis de modo de fallas y efectos 

AQL Porcentaje de unidades defectuosas 

Cp Capacidad de proceso respecto a la desviación estándar de la población 

Cpk Capacidad del proceso respecto a la media 

D Detección 

FDA Food and Drug Administration (siglas en inglés) 

LCS Límite de control para la media 

LSL Límite de control para la fracción de unidades no conformes 

O Ocurrencia 

Pp Capacidad de proceso respecto a la desviación estándar de la población 

Ppk Capacidad del proceso respecto a la media 

PPQ Process Performance Qualification 

QS Sistema de calidad (Quality System-siglas en inglés) 

 ̅ Diferencia de la observación máxima y mínima 

S Severidad 

USL Límite de especificación superior 

X Se refiere a un valor de proporción tinta/catalizador 

Y Se refiere a un valor de proporción tinta/catalizador 

Z Estadístico de prueba de normalidad/Se refiere a un valor de 

proporción tinta/catalizador 

k Indica el número de variables en el diseño de experimentos 

  

 ̅ Promedio 

 ̅ Línea central 

σp Desviación estándar del proceso 

μ Media de los datos 
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Apéndices. 

 

Apéndice A. Datos Experimentales. 

 

Cuadro A.1. Resultados de la variación de la proporción de tinta. 

Período 
Cantidad de  

muestras 

Muestras que presentan Impresión completa 

Proporción X Proporción Y Proporción Z 

1 50 0 0 0 

2 50 0 0 0 

3 50 0 0 0 

4 50 0 0 0 

5 50 0 0 0 

6 50 0 0 0 

7 50 2 0 4 

8 50 2 0 6 

Total 400 4 0 10 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 

Cuadro A.2. Resultados de la evaluación inicial del ámbito del tiempo de almohadilla. 

Cantidad de 

Muestras 

Variables de Entrada Variables de Salida 

Tiempo de la 

almohadilla para 

bajar al cliché (± 1 s)  

Tiempo de la 

almohadilla para 

bajar a la cama 

de silicón (± 1 s) 

Muestras que 

presentan 

bordes no rectos 

o nítidos 

Muestras que 

presentan 

impresión 

completa 

10 8 4 10 10 

10 8 5 10 10 

10 8 6 10 10 

10 8 7 10 10 

10 8 8 0 0 

10 8 9 0 0 

10 8 10 0 0 

10 8 11 10 0 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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Cuadro A.3. Confirmación de los parámetros óptimos del tiempo de la almohadilla hacia la 
cama de silicón. 

Cantidad de 
Muestras 

Variables de Entrada Variables de Salida 

Tiempo de la 
almohadilla 
para bajar al 
cliché (± 1 s)  

Tiempo de la 
almohadilla para 
bajar a la cama 
de silicón (± 1 s) 

Muestras que 
presentan bordes no 

rectos o nítidos 

Muestras que 
presentan 
impresión 
completa 

50 8 8 0 0 

50 8 9 0 0 

50 8 10 0 0 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 

 

 

Cuadro A.4. Resultados de la medición del espaciamiento entre marcas medido en tres 
marcas distintas. 

Muestra 
Espaciamiento entre marcas (±0.05 mm) 

Marca #1 Marca #2 Marca #3 

1 3.17 3.17 3.17 

2 3.16 3.17 3.17 

3 3.17 3.17 3.17 

4 3.17 3.17 3.17 

5 3.17 3.17 3.17 

6 3.17 3.17 3.17 

7 3.17 3.17 3.17 

8 3.17 3.17 3.17 

9 3.17 3.17 3.17 

10 3.17 3.17 3.17 

11 3.17 3.17 3.17 

12 3.17 3.17 3.17 

13 3.17 3.17 3.17 

14 3.17 3.17 3.17 

15 3.17 3.17 3.17 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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Cuadro A.5. Resultados de la medición del tamaño de marcas medido en tres marcas 
distintas. 

Muestra 
Tamaño (±0.05 mm) 

Marca #1 Marca #2 Marca #3 

1 1.30 1.29 1.28 

2 1.32 1.33 1.32 

3 1.29 1.28 1.29 

4 1.23 1.25 1.24 

5 1.26 1.26 1.25 

6 1.27 1.26 1.26 

7 1.24 1.25 1.25 

8 1.23 1.22 1.21 

9 1.27 1.27 1.27 

10 1.27 1.27 1.26 

11 1.28 1.27 1.26 

12 1.28 1.28 1.29 

13 1.27 1.27 1.26 

14 1.26 1.27 1.26 

15 1.27 1.28 1.27 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 

Cuadro A.6. Resultados de la medición del ancho de marcas medido en tres marcas 
distintas. 

Muestra 
Ancho (±0.05 mm) 

Marca #1 Marca #2 Marca #3 

1 0.73 0.72 0.72 

2 0.72 0.71 0.72 

3 0.72 0.72 0.72 

4 0.72 0.72 0.72 

5 0.72 0.73 0.72 

6 0.72 0.71 0.72 

7 0.72 0.71 0.72 

8 0.71 0.72 0.72 

9 0.72 0.71 0.71 

10 0.71 0.71 0.71 

11 0.72 0.71 0.72 

12 0.71 0.71 0.71 

13 0.71 0.72 0.71 

14 0.71 0.72 0.71 

15 0.72 0.71 0.71 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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Cuadro A.7. Resultados de las mediciones de la marca de tamaño en el cliché. 

Marca Tamaño (±0.05 mm) 

1 1.28647 

2 1.29095 

3 1.28728 

4 1.28918 

5 1.28906 

6 1.28513 

7 1.28980 

8 1.29042 

9 1.28941 

10 1.28980 

11 1.28821 

12 1.29073 

13 1.28771 

14 1.29043 

15 1.29089 

16 1.28884 

17 1.28565 

18 1.28981 

19 1.29112 

20 1.29139 

21 1.28787 

22 1.28779 

23 1.28965 

24 1.28977 

25 1.29086 

26 1.28713 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 

Cuadro A.8. Resultados de los ambitos según el volumen de ajuste con disolventes. 

Periodo Cantidad de muestras 
Muestras que presentan bordes no rectos o nítidos 

4 mL 5 mL 6 mL 

1 50 2 0 0 

2 50 3 0 2 

3 50 5 0 4 

4 50 9 0 4 

5 50 10 0 5 

6 50 9 0 5 

7 50 10 0 7 

8 50 16 0 6 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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Cuadro A.9. Resultados del experimento para el proceso de curado. 

Cantidad de muestras 
utilizadas 

Tiempo de curado 
(± 0.50 h) 

Muestras que presentan marcas 
completas 

50 3 50 

50 3.5 50 

50 4 0 

50 4.5 0 

50 5 0 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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Apéndice B. Resultados Intermedios. 
 

Cuadro B.1. Rendimientos según la proporción de tinta/catalizador evaluando Impresión 
completa. 

Proporción Muestras que presentan tinta completa Total Muestras Rendimiento 

X 4 400 99% 

Y 0 400 100% 

Z 10 400 98% 

 

Cuadro B.2. Promedio de tres marcas distintas de la medición del espaciamiento entre 
marcas, el ancho y el tamaño. 

Muestra Espaciamiento entre marcas (±0.05 mm) Tamaño (±0.05 mm) Ancho (±0.05 mm) 

1 3.17 1.29 0.72 

2 3.17 1.32 0.72 

3 3.17 1.29 0.72 

4 3.17 1.24 0.72 

5 3.17 1.26 0.72 

6 3.17 1.26 0.71 

7 3.17 1.25 0.72 

8 3.17 1.22 0.72 

9 3.17 1.27 0.71 

10 3.17 1.27 0.71 

11 3.17 1.27 0.72 

12 3.17 1.28 0.71 

13 3.17 1.27 0.71 

14 3.17 1.26 0.72 

15 3.17 1.27 0.71 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa] 
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Cuadro B.3. Estadística descriptiva del espaciamiento entre marcas en las extrusiones.  

Parámetro Valor 

N 15 
Valor nominal 3.16 
Límite inferior 3.11 
Límite superior 3.21 

Media 3.166 
Valor mínimo de los datos 3.165 
Valor máximo de los datos 3.168 

Desviación estándar 0.000744 
Varianza 0.000001 

 

 

Cuadro B.4. Estadística descriptiva del ancho de marcas en las extrusiones. 

Parámetro Valor 

N 15 
Valor nominal 0.71 
Límite inferior 0.66 
Límite superior 0.76 

Media 0.716 
Valor mínimo de los datos 0.709 
Valor máximo de los datos 0.723 

Desviación estándar 0.0039 
Varianza 0.000015 

 

 

Cuadro B.5. Estadística descriptiva del tamaño de marcas en las extrusiones. 

Parámetro Valor 

N 15 
Valor nominal 1.28 
Límite inferior 1.23 
Límite superior 1.33 

Media 1.268 
Valor mínimo de los datos 1.220 
Valor máximo de los datos 1.322 

Desviación estándar 0.0233 
Varianza 0.00055 
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Cuadro B.6. Estadística descriptiva del tamaño de marcas de un cliché. 

Parámetro Valor 

N 15 
Valor nominal 1.28 
Límite inferior 1.23 
Límite superior 1.33 

Media 1.289 
Valor mínimo de los datos 1.285 
Valor máximo de los datos 1.291 

Desviación estándar 0.00174 
Varianza 0.000003 

 

Cuadro B.7. Rendimientos del ajuste con disolventes según el volumen de ajuste agregado 
con 1 ajuste por hora. 

Período Cantidad de muestras 
Rendimiento Bordes no rectos o nítidos 

4 mL 5 mL 6 mL 

1 50 96% 100% 100% 

2 50 94% 100% 96% 

3 50 90% 100% 92% 

4 50 82% 100% 92% 

5 50 80% 100% 90% 

6 50 82% 100% 90% 

7 50 80% 100% 86% 

8 50 68% 100% 88% 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa. 

 

Cuadro B.8. Rendimientos del proceso de curado. 

Cantidad de muestras 
utilizadas 

Tiempo de curado  
(±0.50 h) 

Muestras que presentan marcas completas 

50 3 0% 

50 3.5 0% 

50 4 100% 

50 4.5 100% 

50 5 100% 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa. 
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Apéndice C. Muestra de Cálculo. 

 

 Promedio ponderado. 

 

Para obtener el promedio ponderado se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 ̅         
∑   
 
   

 
 (7) 

 

De esta forma, del Cuadro A.1, columna 3, fila 3 a 10, se calcula: 

 

 ̅         
               

   
      

 

 Rendimiento. 

 

Para obtener el rendimiento sobre determinada variable, se trabaja con el porcentaje 

de defectos del estudio y se resta a 100%. Así pues, siguiendo con la ecuación anterior: 

 

                          ̅              (8) 

 

 

                          

 

 Límite de control de unidades no-conformes. 

 

Para obtener el límite de control para la evaluación de la proporción tinta/catalizador, 

del Cuadro B.1. y utilizando la ecuación 1.7: 
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 (9) 

 

 

  
      

           
        

 

 
 

            √
      (       )

           
       

 

Por lo tanto el límite para unidades conformes es 1-0.002 = 0.998. 


