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RESUMEN 

En esta práctica se desarrolla la validación de un nuevo grupo de operarios con el fin de que 
produzcan unidades con fines comerciales. La nueva línea de producción de catéteres que se 
validará deberá ser sometida a un análisis estadístico de acuerdo con la norma aplicable. 

El análisis estadístico contempla dos secciones. La primera de ellas consistió en verificar que 
el conjunto de datos para cada una de las variables presenta un comportamiento normal 
utilizando la prueba Omnibus de normalidad de Skewness y Kurtosis según Taylor (2002). En 
este caso, se obtuvo un valor de p mayor a 0.005 para todas las variables. Esto indica que no 
existe suficiente evidencia para rechazar la suposición de normalidad del conjunto de datos 
obtenidos en el muestreo de aceptación. 

La segunda prueba consistió en verificar la confiabilidad y fiabilidad del muestreo. Para esto 
se requiere calcular los intervalos de tolerancia de las 19 variables bajo estudio. En este caso 
se considera que el 95% de los datos se encuentran el 99% de las veces en el intervalo de 
tolerancia calculado. Para todos los casos, se cumple que el intervalo de tolerancia calculado 
se encuentra dentro del rango que menciona la especificación. 

Dentro de las recomendaciones de la Práctica Dirigida se incluyen aspectos de mejora dentro 
de la línea de producción en términos de mejora productiva y reducción de costos. Se 
recomienda sustituir máquinas en las estaciones críticas con el fin de reducir el tiempo de ciclo 
de la máquina. Se recomienda también llevar a cabo una validación de fundas en la estación de 
prensado a fin de evitar desecho excesivo cuando se corren ciertos tamaños en particular. 
Finalmente, se recomienda validar un cambio de diseño en la línea que consiste en mover la 
mayor cantidad de inspecciones de la estación de inspección final hacia la estación de 
soldadura del canal para el cable guía con la intención de evitar el desecho de la sección más 
cara de todo el catéter, el hipotubo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería Química es la rama de la ingeniería encargada de la planificación, evaluación, 
simulación, diseño, optimización, construcción, operación y mantenimiento de los procesos 
químicos y físicos necesarios para la producción de un bien. 

El presente trabajo de graduación tiene la intención de explicar una de las nuevas áreas dentro 
de las cuales el ingeniero químico ha venido abriendo paso en los últimos años. Se trata del 
sector que comprende las industrias de dispositivos médicos. 

Estos dispositivos requieren de un alto conocimiento de los materiales con los cuales son 
fabricados. En este caso el enfoque va dirigido hacia el entendimiento de las propiedades de 
los materiales para predecir su comportamiento, el diseño de nuevos materiales, y uso de los 
mismos para aplicaciones específicas, en este caso un catéter de dilatación coronario.Por 
ejemplo, los dispositivos biomédicos se fabrican con materiales cada vez más modernos con 
detalles a nivel microscópico.  

Según datos del año 2013, en Costa Rica operan 51 empresas multinacionales con este 
enfoque de negocio, de las cuales existen seis de las 20 líderes en la producción de tecnología 
médica así como cinco de las diez empresas más destacadas en el área cardiovascular a nivel 
mundial (Garita, 2013). 

El crecimiento del sector biomédico se ha visto favorecido por el nivel de educación que 
ofrece el país. Esto ha significado que los programas ofrecidos por centros de educación ahora 
tienen la labor de formar para competir a nivel global. La industria de dispositivos médicos ha 
aumentado las exportaciones de nuestro país en gran medida. 

Asimismo, la práctica se ve sustentada de acuerdo a lo indicado por la Normativa del Colegio 
de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, Ley Orgánica Número 8412 de la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, la cual menciona en su artículo 21- Competencias y 
Oficios, que dentro los oficios y las competencias del ingeniero químico y los profesionales 
afines destacan: b) efectuar el montaje y la puesta en marcha de industrias de proceso, e) 
desarrollar, optimizar e implementar sistemas de control operativo en industrias de procesos, y 
h) fungir como consultor, asesor, perito o profesional responsable en las industrias de proceso 
(La Gaceta, 2004).  
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Por último, es importante mencionar que el sector salud es considerado no recesivo puesto que 
la salud de los seres humanos es un campo que nunca dejará de producir debido a su alta 
demanda a nivel mundial; la cual es producto del deseo intrínseco de la persona por vivir y 
tener una mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Manufactura 

La manufactura es el proceso de convertir la materia prima en productos. Este proceso incluye 
(1) su diseño, (2) la selección de la materia prima y (3) la secuencia de procesos a través de los 
cuales será manufacturado (Kalpakjian& Smith, 2002). 

Las actividades de manufactura deben responder a varias exigencias y tendencias 
(Kalpakjian& Smith, 2002): 

1. Un producto debe llenar completamente los requerimientos de diseño y las 
especificaciones y estándares del producto. 

2. Un producto debe ser manufacturado utilizando tecnologías amigables con el medio 
ambiente y económicamente rentables. 

3. La calidad debe ser incorporada en el producto en cada etapa, desde el diseño hasta el 
ensamble. 

4. En un ambiente altamente competitivo, los métodos de producción deben ser lo 
suficientemente flexibles como para responder a los cambios en la demanda del 
mercado, en los tipos de productos, en las tasas de producción y en los requerimientos 
de entrega a tiempo. 

5. Deben evaluarse oportunamente los nuevos desarrollos en materiales, métodos de 
producción e integración por computadora, tanto de las actividades tecnológicas como 
administrativas. Las actividades de manufactura deben ser enfocadas como un gran 
sistema, estando interrelacionadas sus partes. 

6. Los más altos niveles de calidad y de productividad (uso óptimo de los recursos: 
materiales, maquinas, energía, capital, mano de obra y tecnología) son la meta. Debe 
maximizarse el retorno (ganancias) sobre la inversión hecha (tiempo y dinero). 
La reducción constante de no conformidades en el producto también es una parte 
integral de la productividad. 

2.1.1 Ingeniería en manufactura 

El término "ingeniería de manufactura" se utiliza por lo general de manera intercambiable con 
otras como "ingeniería de producción" y "tecnología de fabricación". El término 
"manufactura" se utiliza para describir un conjunto de actividades que cambian una materia 
prima en un producto. La Sociedad de Ingenieros de Manufactura (SME), fundada en 1932, 
define la ingeniería de manufactura como "aquella especialidad del profesional de ingeniería 
que requiere tal tipo de educación y experiencia como es necesaria para comprender , aplicar y 
controlar los procedimientos de ingeniería en los procesos y las prácticas de manufactura, 
investigar y desarrollar herramientas, procesos, máquinas y equipos, y de integrar las 
instalaciones y sistemas para la producción de productos de calidad con los gastos óptimos". 
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Un ingeniero de manufactura realiza tareas que incluyen el diseño del producto, la selección 
de materiales apropiados para el producto, y la selección y la definición de la progresión de los 
procesos y los recursos necesarios para la fabricación del producto (Osif , 2006). 

Según Osif (2006), el Manual de Ingeniería de Manufactura identifica cuatro áreas principales 
de la disciplina: el desarrollo de productos y de la fábrica, los materiales, el proceso de 
montaje y las operaciones de la fábrica. Dentro de las operaciones de la fábrica se incluye el 
control de costos de fabricación, la estimación, la planificación y el control de procesos, los 
métodos de trabajo y el control de calidad. 

La ingeniería de manufactura debe tener en cuenta los materiales utilizados en la fabricación 
y los métodos de fabricación de las piezas. En las últimas décadas ha habido avances 
importantes en la ingeniería de materiales con un mayor énfasis en producir materiales más 
ligeros pero más fuertes, materiales con mejor resistencia a la corrosión, y con mejores 
propiedades de fabricación (Osif, 2006). 

El objetivo final de la ingeniería de manufactura se centra en el análisis y la definición de 
procesos y máquinas, y las entidades para lograr un montaje lo más automatizado posible. En 
esta área se incluye la selección de sistemas para entrega de materiales, robótica, líneas de 
ensamble, y todos los demás componentes de la manufactura automatizada (Osif, 2006). 

2.1.2 Diseño en manufactura y ensamble 

Las piezas y componentes son diseñados de tal manera que se cumplan sus requerimientos y 
especificaciones de diseño. De igual manera, se considera también necesario que el producto 
pueda ser manufacturado de manera económica y eficiente. Este procedimiento mejora la 
productividad y permite que un fabricante se mantenga competitivo (Kalpakjian & Smith, 
2002). 

El área de diseño para la manufactura, es un procedimiento completo  para la producción de 
bienes, e integra el proceso de diseño con los materiales, métodos de manufactura, planeación 
de procesos, ensamble, prueba y aseguramiento de la calidad. La implementación efectiva del 
diseño para la manufactura requiere que los diseñadores tengan una comprensión básica de las 
características, capacidades y limitaciones de los materiales, de los procesos de manufactura, 
operaciones, maquinaria y equipo relacionados. Este conocimiento incluye características 
como: la variabilidad del desempeño de las máquinas en precisión dimensional y en el 
acabado superficial de la pieza de trabajo; el tiempo de proceso; y el efecto del método de 
procesamiento sobre la calidad de la pieza (Kalpakjian & Smith, 2002). 

Para los diseñadores y los ingenieros de producto, el establecimiento de relaciones 
cuantitativas es esencial a fin de optimizar el diseño para su facilidad de manufactura y 
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ensamble a un costo de producto mínimo (concepto conocido como producibilidad) 
(Kalpakjian & Smith, 2002). 

 

2.2 Propiedades de los materiales 

Al seleccionar los materiales para los productos, se deben considerar sus propiedades 
mecánicas, físicas y químicas. En cuanto a las propiedades mecánicas son importantes: la 
resistencia, la tenacidad, la ductilidad, la dureza, la elasticidad, la fatiga y la fluencia. Las 
propiedades mecánicas especificadas para un producto y sus componentes deberán 
naturalmente ser apropiados a las condiciones bajo las cuales se espera que el producto 
funcione. Las propiedades físicas de los materiales también son importantes: densidad, calor 
específico, dilatación y conductividad térmica, punto de fusión y propiedades eléctricas y 
magnéticas. Las propiedades químicas también juegan un papel significativo, tanto en 
entornos hostiles como normales. La oxidación, corrosión, degradación y propiedades 
particulares como la toxicidad e inflamabilidad de los materiales están entre los factores más 
importantes que se consideran (Kalpakjian & Smith, 2002). 

Las propiedades de los materiales determinan si pueden ser fundidos, formados, maquinados, 
soldados o sujetos a tratamiento térmico. Los métodos utilizados tienen un efecto sobre los 
materiales utilizados y por ende ser factores que afectan la vida de servicio y el costo del 
producto (Kalpakjian & Smith, 2002). 

2.2.1 Acero inoxidable 304 

El acero inoxidable se define como una aleación a base de hierro que contiene más de 12%- 
13% en masa de cromo. Otros elementos como el níquel, molibdeno, cobre, titanio y nitrógeno 
se añaden al acero para mejorar su resistencia a la corrosión, resistencia al calor, fuerza y 
facilidad de trabajo. Los aceros inoxidables de tipo austeníticos poseen mayor resistencia a la 
corrosión, pero no tienen mucha dureza. Es por este motivo que en ciertos casos se les aplica 
un tratamiento térmico para aumentar su dureza. También pueden ser endurecidos con la 
adición de nitrógeno, dándole así resistencia al desgaste (Niimomi, 2010).En el Cuadro 2.1 se 
detallan los contenidos de carbono, cromo níquel y molibdeno de ciertos aceros inoxidables 
austeníticos según Rodríguez (2009). 

Cuadro 2.1 Composición de aceros inoxidables austeníticos. 

Tipo 
Composición, % 

Cmáx Cr Ni Mo 
Aceros inoxidables austeníticos 

304 0.08 18.00 - 20.00 8.00 - 10.50 … 
316 0.08 16.00 - 18.00 10.00 - 14.00 2.00 - 3.00 
317 0.08 18.00 - 20.00 11.00 - 15.00 3.00 - 4.00 
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Cuadro 2.1 Composición de aceros inoxidables austeníticos (Continuación). 

Tipo 
Composición, % 

Cmáx Cr Ni Mo 
Aceros inoxidables austeníticos con bajo contenido de carbono 

304 L 0.03 18.00 - 20.00 8.00 - 12.00 … 
316 L 0.03 16.00 - 18.00 10.00 - 14.00 2.00 - 3.00 
317 L 0.03 18.00 - 20.00 11.00 - 15.00 3.00 - 4.00 

2.2.2 PEBAX 

Este material se clasifica como un elastómero termoplástico. Está constituido químicamente 
por una poliamida flexible sin plastificante que consiste de una cadena lineal de segmentos 
rígidos de poliamida y segmentos flexibles de poliéter. Algunas propiedades únicas de Pebax 
en general son (Remco, 2006): 

- Flexibilidad excepcional y excelente resistencia al impacto, incluso a bajas 
temperaturas. 

- Estabilidad de sus propiedades dentro de un amplio rango de temperaturas. 
- Excelente resistencia mecánica, en particular resistencia a los esfuerzos alternados. 
- Muy buena estabilidad a los rayos UV. 
- Alta elasticidad. 

2.2.3 Tungsteno 

Este es el metal con el mayor grado de resistencia al calor ya que posee el punto de fusión más 
alto. Se caracteriza además por tener un coeficiente de expansión térmica bajo y ser muy 
resistente. En el Cuadro 2.2 se detallan más propiedades de este elemento (Poncin & Proft, 
2004). 

Cuadro 2.2 Propiedades físicas y mecánicas del tungsteno. 

 Material 

refractario 

Densidad 

[g/cm³] 

Módulo de 

Elasticidad 

[GPa] 

Resistencia 

a la Rotura 

[MPa] 

Límite de 

Elasticidad 

0.2% 

[MPa] 

Resistencia 

a la 

Fluencia 

[MPa] 

Porcentaje 

de 

Elongación 

[%] 

Rango de 

Elasticidad 

[%] 

Tungsteno 19.3 411 3126 3000 126 3 0.73 

 

2.3 Métodos de preparación de material utilizados en la línea de producción 

La línea de producción de catéteres consiste de varias etapas, por ejemplo: el recubrimiento 
con un material hidrofílico, la extrusión de los materiales poliméricos, el tratamiento con 
plasma como descontaminante y los procesos de soldadura de cada una de las secciones de 
unión del dispositivo. 
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2.3.1 Recubrimiento del balón termoplástico con material hidrofílico 

Tanto el balón como el miembro externo requieren de un recubrimiento que lubrique la unidad 
para que esta se desplace de manera óptima dentro de la anatomía del paciente. Por tratarse de 
dispositivos médicos, el lubricante por excelencia es el recubrimiento hidrofílico. Esto debido 
a que reduce la fuerza de inserción y permite atravesar el sistema vascular con mayor 
facilidad; evitando así daños por abrasión entre la superficie del catéter y las paredes de los 
vasos. Un beneficio adicional de este recubrimiento es su capacidad de eliminar o disminuir la 
trombosis cuando se realiza un procedimiento médico de esta índole (Thompson, 2011). 

2.3.2 Extrusión de polímeros 

El proceso de extrusión consiste en el moldeo a presión de un material termoplástico viscoso a 
través de un dado con abertura. El método es bastante similar a la extrusión de materiales 
metálicos. Un tornillo mecánico desplaza el polímero, el cual se compacta y se derrite, 
formando un fluido viscoso. La extrusión se lleva a cabo ya que la masa fundida se fuerza a 
través del orificio de un dado o una boquilla. La solidificación de la longitud extruida se 
acelera gracias al uso de sopladores, rocío con agua o un baño con agua. La técnica se diseña 
con la intención de que se produzcan longitudes continuas que posean la misma sección 
transversal a fin de evitar problemas a la hora de utilizarlos (Callister & Rethwisch, 2010). 

2.3.3 Tratamiento con plasma atmosférico 

Consiste en una ionización de gases a presión atmosférica mediante un potencial eléctrico de 
baja corriente y alto voltaje. Un extremo del circuito está en la superficie del material y el otro 
en el gas. Los electrones libres se forman por efecto del fuerte campo eléctrico dentro de la 
cámara. Los electrones liberados chocan con moléculas adyacentes y las ionizan, formando 
una nube de plasma que sirve para esterilizar. Los electrones ionizantes en la nube de plasma 
decaen gradualmente a medida que se alejan de la superficie cargada. La nube de plasma de 
baja temperatura se puede aplicar directamente sobre la superficie del material tratado o 
ampliarse considerablemente con el uso de gases inertes tales como helio, argón, y similares. 
Este sistema es prácticamente silencioso y no genera ozono cuando se utilizan gases inertes 
(Ebnesajjad, 2011). 

2.3.4 Soldadura láser 

En la soldadura dos o más partes se unen para formar una sola pieza. Secciones constituidas 
por materiales que sean similares o distintos (metal-metal, metal-polímero, polímero-
polímero) pueden soldarse (Callister & Rethwisch, 2010). 

Una técnica de unión relativamente moderna es la soldadura láser; en donde un rayo láser, 
altamente enfocado y con una intensidad suficiente, se utiliza como fuente de calor. El haz del 
láser funde el material en el área donde la unión es necesaria, y tras la solidificación, se 
produce una unión por fusión. Algunas de las ventajas de esta técnica son las siguientes: 1) es 
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un proceso sin contacto entre un electrodo y las áreas por unir, lo que elimina la distorsión 
mecánica de las piezas de trabajo, 2) puede ser rápido y automatizado, 3) la cantidad de 
energía suministrada a la pieza de trabajo es baja, y por lo tanto, la zona afectada por el calor 
es mínima, 4) las soldaduras pueden ser pequeñas en tamaño y muy precisas, y 5) una gran 
variedad de materiales pueden unirse utilizando esta técnica (Callister & Rethwisch, 2010). 

La soldadura láser se utiliza en las industrias automovilística, electrónica y médica, en donde 
se requiere un alto estándar de calidad y rápidos ciclos de soldadura (Callister & Rethwisch, 
2010). 

 

2.4 Aseguramiento de la calidad 

El control de calidad asegura la conformidad con las especificaciones y la satisfacción de las 
necesidades del cliente (NIST, 2005). Los fabricantes tienen que manufacturar productos  de 
alta calidad con el fin de ser competitivos (Osif, 2006). 

La calidad inspeccionada en una unidad individual del producto una vez que éste ha sido 
fabricado, es una práctica ineficiente que no es proactiva en el proceso de prevenir no-
conformidades. La práctica de inspeccionar productos una vez fabricados ha sido por lo tanto 
reemplazada por la práctica de que la calidad debe estar incorporada en un producto, desde la 
etapa de diseño, a través de todas las etapas subsecuentes de manufactura y ensamble. Es 
necesario controlar los procesos dado que los productos se fabrican utilizando varios procesos 
de manufactura, pudiendo tener cada uno de ellos una variación significativa en su 
desempeño, incluso dentro de un periodo corto de tiempo, el control de procesos es un factor 
crítico en la calidad de los productos (Kalpakjian & Smith, 2002). 

La producción de bienes defectuosos es muy costosa para el fabricante, creando dificultades 
en las operaciones de ensamblaje, necesitando reparaciones en el campo, y dando como 
resultado la pérdida de clientes. La meta principal es impedir que ocurran defectos para evitar 
el rechazo del producto defectuoso y la pérdida de dinero y recursos que eso significa 
(Kalpakjian & Smith, 2002). 

Desarrollos de importancia en el aseguramiento de la calidad incluyen la implementación del 
diseño experimental, una técnica en el cual los factores involucrados en un proceso de 
manufactura, así como sus interacciones, se estudian de una manera simultánea, por ejemplo, 
mediante el uso de esta herramienta se pueden identificar de inmediato variables que afectan la 
precisión dimensional o el acabado superficial en una operación de maquinado, y este 
conocimiento puede hacer posible que se tomen acciones preventivas apropiadas (Kalpakjian 
& Smith, 2002). 
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2.4.1 ISO13485 Productos sanitarios, Sistemas de gestión de calidad y Requisitos para 

fines reglamentarios 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que 
puede ser utilizado por una organización para el diseño y desarrollo, producción, instalación y 
servicio de productos sanitarios, y el diseño, desarrollo, y prestación de servicios relacionados. 
Puede también ser utilizada por partes internas y externas, incluyendo organismos de 
certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos 
reglamentarios y del cliente (ISO, 2003). 

Según la ISO13485 un dispositivo medico es cualquier instrumento, dispositivo, implemento, 
máquina, aparato, implante, reactivo in vitro o calibrador, software, material u otro artículo 
similar o relacionado, destinado por el fabricante a ser utilizado solo o en combinación, para 
los seres humanos para alguno de los siguientes propósitos(ISO, 2003): 

- Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad. 
- Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. 
- Investigación, sustitución, modificación o apoyo a la anatomía o a un proceso 

fisiológico. 
- Apoyo o mantenimiento de la vida. 
- Regulación de la concepción. 
- Desinfección de los dispositivos médicos. 
- Suministro de información con fines médicos mediante el examen in vitro de muestras 

procedentes del cuerpo humano, que no ejerza la acción prevista primaria en o sobre el 
cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, pero que 
pueden ser asistidos en su función por tales medios. 

El documento hace mención a varias secciones, las cuales se detallan a continuación (ISO, 
2003): 

- Sistema de gestión de calidad. La organización debe establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema de gestión de calidad y mantener su eficacia de 
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. Para cada tipo o modelo de 
dispositivo médico, la organización debe establecer y mantener un archivo, que 
contenga los documentos que definen las especificaciones del producto y los requisitos 
del sistema de gestión de calidad. Estos documentos deberán definir el proceso 
completo de fabricación y, en su caso, la instalación y el mantenimiento. 

- Responsabilidad de la dirección. La alta dirección debe proporcionar evidencia de su 
compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad y el 
mantenimiento de su eficacia. Además, debe establecer la interrelación de todo el 
personal que gestiona, realiza y verifica tareas que afectan a la calidad, y deberá 
garantizar la independencia y la autoridad necesaria para llevar a cabo estas tareas. A 
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los efectos de esta norma internacional, los requisitos legales se limitan a la seguridad 
y el rendimiento de sólo el dispositivo médico. 

- Administración de recursos. La administración de recursos contempla tres rubros: 
recursos humanos, infraestructura y el entorno de trabajo. El personal que realice 
trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la 
educación, formación, habilidades y experiencia. La organización debe determinar, 
proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto. Finalmente, se deben establecer requisitos documentados para 
la salud, la limpieza y el vestuario del personal si el contacto entre el personal y el 
medio ambiente de productos o trabajo podría afectar negativamente a la calidad del 
producto. De la misma manera, si las condiciones del entorno de trabajo pueden tener 
un efecto adverso en la calidad del producto, la organización debe establecer requisitos 
documentados para las condiciones del entorno laboral y los procedimientos 
documentados o instrucciones de trabajo para supervisar y controlar estas condiciones 
del entorno laboral. 

- Realización del producto. En la planificación de la realización del producto, la 
organización debe determinar: 1) la verificación requerida, validación, seguimiento, 
inspección y actividades de prueba específicas para el producto así como los criterios 
para la aceptación del producto; y 2) los registros necesarios para proporcionar 
evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los 
requisitos establecidos. 

- Medición, análisis y mejora. La organización debe planificar e implementar los 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: demostrar la 
conformidad del producto, garantizar la conformidad del sistema de gestión de la 
calidad; y mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe 
comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su utilización. 

 

2.5 Aparato cardiovascular 

El sistema cardiovascular sirve para proporcionar un rápido transporte de nutrientes a los 
tejidos del cuerpo y una rápida eliminación de los productos de desecho. El sistema 
cardiovascular permite a los nutrientes (Horton, 2013): 

- Difundirse por el sistema desde sus fuentes (por ejemplo, el oxígeno desde los 
alvéolos). 

- Recorrer grandes distancias rápidamente. 
- Difundirse en los tejidos en los que son necesarios (por ejemplo, el oxígeno en el 

músculo que trabaja). 
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Este tipo de proceso se denomina transporte por convección y es un proceso activo (necesita 
energía). Esta energía es proporcionada por el corazón. Las funciones del sistema 
cardiovascular se basan en un medio para el transporte. Este medio es la sangre, que está 
formada por células (principalmente eritrocitos y leucocitos) y plasma (agua, proteínas, 
electrolitos, etc.) (Horton, 2013). 

Las principales funciones del sistema cardiovascular son (Horton, 2013): 

- Transporte rápido de nutrientes  (oxígeno, aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, agua, 
etc.). 

- Eliminación de los productos de desecho del metabolismo (dióxido de carbono, urea, 
creatinina, etc.). 

- Control hormonal, transportando las hormonas  a sus órganos receptores y secretando 
sus propias hormonas. 

- Regulación de la temperatura, controlando la distribución de calor entre el centro del 
organismo y la piel. 

- Reproducción, dando lugar a la erección del pene y a la nutrición del feto a través de 
un complejo sistema de flujo de sangre placentario. 

- Defensa del huésped, transportando células inmunitarias, antígenos y otros mediadores 
(por ejemplo, los anticuerpos). 

2.5.1 Corazón 

El corazón es un órgano hueco, musculoso, de forma cónica y de tamaño aproximado al de un 
puño del individuo correspondiente. Descansa sobre el diafragma y se halla entre la base de 
ambos pulmones. Está encerrado en una membrana especial llamada pericardio. La pared 
cardiaca se compone de tres capas: una externa o epicardio, una media o miocardio y una 
interna o endocardio (Mayo, 1976). 

El corazón en el adulto mide unos 12 cm de longitud, de 8 a 9 cm de anchura en su parte más 
amplia y 6 cm de grosor. Su peso en el varón varía de 280 a 340 g y en la mujer de 230 a 280 
g. Frecuentemente continúa aumentando de peso y tamaño hasta un período avanzado de la 
vida; este aumento a veces es patológico (Mayo, 1976). 

Este órgano funciona como una doble bomba. Está formado por dos bombas musculares (los 
ventrículos izquierdo y derecho). Cada bomba tiene su propio depósito (las aurículas izquierda 
y derecha) y actúa en un sistema circulatorio diferente. En una persona sana, la sangre fluye 
primero por un sistema y luego pasa al otro (Horton, 2013). 

El ventrículo derecho es la bomba del sistema circulatorio pulmonar. Recibe la sangre de la 
aurícula derecha y a continuación la bombea a los pulmones a través de la arteria pulmonar. 
En los pulmones se oxigena y se desprende del dióxido de carbono, tras lo cual se dirige a la 



12 
 

 
 

aurícula izquierda del corazón a través de las venas pulmonares y después al ventrículo 
izquierdo (Horton, 2013). 

El ventrículo izquierdo es la bomba del sistema circulatorio sistémico. La sangre es bombeada 
desde él  al resto del organismo a través de la aorta. En los tejidos del cuerpo se intercambian 
nutrientes y productos de desecho. La sangre (que ahora transporta menos oxígeno y más 
dióxido de carbono) vuelve a la aurícula derecha por las venas cavas superior e inferior. Los 
dos sistemas circulatorios funcionan de manera simultánea y están dispuestos en serie. El flujo 
unidireccional se asegura por la presencia de válvulas en el corazón y las venas (Horton, 
2013). 

2.5.2 Arterias, venas, capilares y vasos linfáticos 

El sistema circulatorio está formado por arterias, venas, capilares y vasos linfáticos que tienen 
las siguientes características (Horton, 2013): 

- Las arterias transportan la sangre desde el corazón a los tejidos del organismo. 
- Los capilares son el lugar donde se produce la difusión de los nutrientes y los 

productos de desecho. 
- Las venas devuelven la sangre desde los tejidos al corazón. 
- Los vasos linfáticos devuelven a la sangre cualquier exceso de agua y nutrientes que se 

hayan difundido fuera de los capilares.  

 

2.6 Aterosclerosis 

Las lesiones ateroscleróticas son las alteraciones adquiridas más comunes de los vasos 
sanguíneos. En los Estados Unidos más de la mitad de las muertes anuales se relacionan con 
complicaciones de la enfermedad aterosclerótica, entre ellas la cardiopatía isquémica, el 
infarto de miocardio, la apoplejía y la gangrena de las extremidades. Las lesiones se 
desarrollan en la túnica íntima y consisten en una gruesa capa de tejido conjuntivo fibroso en 
el que están dispersos macrófagos, células musculares lisas, células espumosas, linfocitos, 
cristales de colesterol y detritos celulares (Pawlina & Ross, 2007). 

Se cree que tanto los macrófagos como las células musculares lisas acumulan lípidos, en 
particular LDL. La progresión de la lesión se caracteriza por la acumulación de lípidos y la 
pérdida de la integridad del endotelio. En las lesiones avanzadas la estasis sanguínea y la 
trombosis pueden conducir a la oclusión del vaso. Las otras alteraciones que se ven en las 
lesiones avanzadas comprenden adelgazamiento de la túnica media, calcificaciones y necrosis 
dentro de la lesión. En algunos casos la progresión de las lesiones simples a lesiones 
complicadas puede comprobarse ya en la tercera década de la vida pero en la mayoría de las 
personas esto sucede a los 50 o 60 años (Pawlina & Ross, 2007). 
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2.7 Angioplastia coronaria transluminal percutánea 

La angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) consiste en dilatar un vaso 
estenótico mediante el inflado de un catéter balón. Su objetivo es mejorar el flujo coronario y 
disminuir la isquemia miocárdica (Paz, González, Pazos & Canedo, 2007). 

Las mejoras constantes en el tipo y miniaturización de los materiales, aumentaron la seguridad 
y facilidad de los procedimientos de dilatación, convirtiendo el intervencionismo coronario 
percutáneo en una técnica habitual del tratamiento de la enfermedad coronaria superando 
actualmente en número de procedimientos a la cirugía coronaria (Paz et al., 2007). 

El equipo para realizar una ACTP consta de tres elementos básicos: el catéter-guía, la guía 
coronaria y el catéter balón (Paz et al., 2007). 

El catéter-guía permite el acceso a la arteria coronaria y actúa como soporte durante la 
dilatación. En general poseen una punta blanda que disminuye el riesgo de lesión del ostium 
coronario y un diámetro interno más amplio para permitir el paso del equipo de dilatación y la 
administración de contraste durante el procedimiento. La elección de la curva del catéter-guía 
depende de la anatomía del paciente (diámetro de la aorta y origen de las coronarias) y de si se 
requiere un soporte especial (Paz et al., 2007). 

La guía coronaria facilita el avance del catéter-balón dentro de la arteria coronaria. La que se 
utiliza en la práctica habitual es dirigible, tiene un recubrimiento de teflón, un diámetro de 
0,014 pulgadas, [175-180] cm. de longitud, y un extremo distal radio-opaco y milimetrado, 
para visualizarla y medir a su vez la longitud de la lesión. Es flexible y con suficiente soporte 
para transportar la mayoría de los dispositivos. La punta distal es moldeable o tiene forma de 
“J” (Paz et al., 2007). 

Los catéteres balón para ACTP son de dos tipos: OTW (over the wire por sus siglas en inglés), 
sobre guía o sistema coaxial y SOE (single operator exchange por sus siglas en inglés) o 
sistema monorriel, el más utilizado ya que es más cómodo y se puede manejar solo. Ambos 
llevan el balón cerca de la punta distal con marcas radiopacas para ayudar en la colocación del 
globo dentro de la estenosis (Paz et al., 2007). 

El sistema monorriel tiene la sección distal coaxial con doble lumen: uno exterior para el 
inflado del balón con medio de contraste y uno interior que permite el uso de guías para 
facilitar el avance (Paz et al., 2007). 

Además, posee marcadores en la sección proximal del dispositivo. Estos ayudan en la 
medición de la posición del catéter de dilatación respecto a la punta del catéter guía (el 
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marcador situado más cerca del adaptador del catéter de dilatación es utilizado como guía para 
catéteres femorales y el otro marcador es para los catéteres de guiado braquial). 

Los catéteres balón se definen por la medida del diámetro y longitud. De acuerdo a Paz et al. 
(2007), algunas características del catéter balón son: 

- Distensibilidad: Índice de capacidad de alargamiento y contracción del balón. Los 
balones no conformes tienen una presión de ruptura más alta, conservan su diámetro 
indistintamente de si se aumenta la presión, y suelen utilizarse en lesiones calcificadas 
que no pueden ser dilatadas a bajas presiones o para sobredilatar los stents 
(endoprotesis vasculares) si fuera necesario. 

- Presión de ruptura (RBP): se indica en la tabla del etiquetado y es la presión por 
encima de la cual rompe el 0, 1% de los balones. 

- Presión nominal: presión de inflado necesaria para alcanzar el diámetro del balón 
correspondiente al etiquetado. 

- Perfil: diámetro del balón plegado en fábrica. 
- Navegabilidad: capacidad de avanzar a través de segmentos tortuosos o con calcio. 

Muchos balones tienen un recubrimiento hidrofílico que favorece la navegabilidad. 
- Empuje: capacidad de transmitir el empuje hacia la punta. Perfil y empuje condicionan 

la capacidad de cruzar la lesión. 

2.8 Análisis estadístico 

La estadística es la ciencia que recoge, organiza, resume y analiza datos con el objetivo de 
sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis (Spiegel & 
Stephens, 2009). 

Para esto se deben realizar los siguientes pasos:  

1- Realizar observaciones aleatorias. 
2- Realizar un muestreo de aceptación con base a una muestra representativa. 
3- Recolectar los datos de cada una de las muestras. 
4- Inferir estadísticamente sobre la población bajo estudio. 

2.9 Muestreo de aceptación 

El muestreo de aceptación es un procedimiento de inspección que se usa para determinar si se 
acepta o se rechaza una cantidad específica de material. 

El muestreo de aceptación es más probable que sea útil en las siguientes situaciones 
(Montgomery, 2009): 

- Cuando la prueba es destructiva. 
- Cuando el costo de la inspección al 100% es extremadamente alta. 
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- Cuando la inspección al 100% no es factible o requiere de tanto tiempo que la 
programación de la producción se vería afectada seriamente. 

- Cuando existen riesgos potenciales que comprometan la calidad del producto. Aunque 
se garantice que el proceso del proveedor es satisfactorio, es necesario un programa 
para monitorear continuamente el producto. 

Las unidades seleccionadas para la inspección del lote deben ser elegidos al azar, y deberán 
ser representativos de todos los elementos del lote en cuestión. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El presente capítulo contiene la descripción de la metodología, en el cual se explicará la 
estrategia seguida a lo largo del trabajo. 

En esta etapa primero se aprenderá acerca del proceso de ensamblaje y las secciones que 
conforman el catéter de dilatación coronario NCTX. Para esto se utilizará el sistema de 
documentación de la empresa para entrenarse en todos los procedimientos asignados en los 
planes de estudio para la formación del Ingeniero de Manufactura. 

Cabe destacar que no se usará la documentación confidencial de la empresa como bibliografía. 
Estos textos serán utilizados como material de autoayuda solamente. 

3.1 Descripción de las secciones del catéter NCTX 

Se describe detalladamente las secciones que conforman el catéter de dilatación coronario. 
Estas secciones se dividen en: adaptador o brazo único, liberador de tensión, hipotubo, 
marcadores proximales, cable soporte, agujero para el cable guía, miembro externo, miembro 
interno, mango del catéter, balón, marcadores de tungsteno y punta. 

Se tomarán fotografías de las secciones de un catéter coronario bajo un microscopio. El 
objetivo es proporcionar una guía al lector de cómo se va manufacturando el dispositivo sin 
necesidad de realizar una descripción detallada del proceso. 

3.2 Detalle del proceso de ensamblaje del catéter NCTX 

El proceso de ensamble del dispositivo se explica con detalle, a fin de ahondar en los métodos 
de trabajo utilizados y en las inspecciones requeridas en la línea para el procesamiento de 
materiales tanto metálicos como poliméricos. 

Estas operaciones incluyen: soldadura de la bayoneta al cable soporte, preparación del 
miembro interno, colocación y fundido de marcadores, preparación del Nailon, sello y 
extrusión de todo el miembro externo, corte de balón y sello proximal, agujero para el cable 
guía y sello distal, formado de punta, soldadura y corte del canal de inserción del cable guía, 
sello del hipotubo, marca láser del brazo lateral, inspección final, tratamiento de plasma y 
recubrimiento con hidrofílico, plegado y doblado del balón, preparación de funda y prensado 
de balón, y finalmente el enrollado del catéter y la colocación de la bolsa protectora. 

No se incluirán imágenes del proceso de manufactura, de los equipos o las instalaciones de la 
empresa. 
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Para las estaciones de la línea de producción que poseen maquinaria se utilizará un rango de 
valores para los parámetros de todos los equipos, a fin de que no se revelen las condiciones 
reales de operación. Igualmente, no se hará mención de las marcas ni de los modelos de las 
máquinas. 

3.3 Validación de la línea 5 en turno B 

Se completó los requerimientos que establece un protocolo de validación a fin de que un 
nuevo grupo de operarios pueda producir unidades con fines comerciales en la línea 5 - turno 
B (Lunes a Viernes de 3:30 a 10:0 p.m. y Sábados de 7:00 a 2:30 p.m.). 

Estos requerimientos incluyen: alcance, antecedentes, requisitos para la construcción del lote, 
determinación del tamaño de la muestra, registro de equipos, materiales y personal 
involucrado, rendimiento y desecho del lote, y finalmente el criterio de aceptación. 

Una vez que se haya definido el tamaño de la muestra y el detalle de los atributos y las 
variables por verificar en la validación, se realizó el muestreo de aceptación que considera 
todas las pruebas a realizar en los catéteres seleccionados al azar. 

Para este muestreo se consideran 3 categorías: 

Pruebas visuales: inspección de contaminación, inspección del paquete, inspección visual, 
preparación del catéter, alineación de marcadores, comprobación de colapso del miembro 
interno y ensayo de flexibilidad del empalme. 

Pruebas dimensionales: longitud de punta, longitud de sello proximal, diámetro externo de 
entrada de punta, longitud del catéter distal, longitud de marcador braquial, longitud de 
marcador femoral, perfil del balón a 2/3, longitud de sello distal, diámetro externo de eje 
distal, diámetro externo de eje medio, diámetro externo de eje proximal, diámetro externo de 
sello de miembro externo, diámetro externo de ranura para cable guía, diámetro externo de 
sello de miembro externo al hipotubo, diámetro externo de balón. 

Pruebas funcionales: tiempo de desinflado, presión de rotura del balón, tensión de la punta 
blanda y tensión distal del catéter. 

3.4 Análisis estadístico de las pruebas dimensionales y funcionales 

Se utilizó el programa estadístico JMP para obtener la información necesaria para realizar el 
análisis estadístico de los resultados de las pruebas dimensionales y funcionales del muestreo 
de aceptación. 

Este análisis consta de dos pruebas. La primera de ellas es la prueba de Skewness y Kurtosis y 
la segunda es la prueba de confianza y fiabilidad. 
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3.4.1 Prueba Omnibus de Skewness y Kurtosis 

Se verifica la normalidad de los datos mediante el uso de esta prueba; ya que este método le 
indica al analista si el conjunto de datos se puede considerar como data normal. 

Se utilizará el algoritmo propuesto por Ralph D´Agostino según el artículo Technical 
Documentation: Skewness – Kurtosis Omnibus Normality Test, de W.Taylor (2002). 

La metodología utilizada sugiere transformar los valores de Skewness y Kurtosis en valores z. 
De esta manera se logra que la distribución se encuentre cerca de la distribución estándar 
normal tanto como le sea posible; ya que los valores de Skewness y Kurtosis poseen un ritmo 
de convergenia con el límite de la distribución sumamente lento. 

Una vez obtenidos los valores z para Skewnes y Kurtosis; estos pueden ser combinados para 
reproducir un ensayo Omnibus capaz de detectar desviaciones de la normalidad ya sea debido 
a la asimetría o la kurtosis. Cabe destacar que ambos valores estadísticos z no son 
independientes, sino más bien están correlacionados.  

Es aquí donde es necesario determinar el valor p de la especificación. Este valor p resulta del 
valor numérico obtenido al utilizar la función de distribución normal. La prueba se considera 
que pasa, si los valores p para ambos valores de Skewness y Kurtosis es mayor a 0.005. 

3.4.2 Prueba de confiabilidad y fiabilidad 

Se obtendrán los valores de promedio de la muestra y de desviación estándar para cada una de 
las variables funcionales y dimensionales. 

Se hará uso de las tablas con los valores k para los intervalos de tolerancia de uno o dos 
límites dependiendo de la especificación. La información se proporciona en el libro titulado 
Introduction  to Statistical Quality Control de D. Montgomery. 

Se procederá a calcular la confiabilidad y fiabilidad del muestreo de aceptación (intervalos de 
tolerancia) considerando los valores del promedio, desviación estándar y valor k. 

Una vez que se proceda a realizar los cálculos con las funciones del programa JMP, se 
realizará el análisis de resultados pertinente. 

Finalmente, se completarán los detalles finales que se requieren para cerrar el proceso de 
validación. 

3.5 Obstáculos y dificultades 

El principal obstáculo de esta Práctica Dirigida fue la limitación de información establecida 
desde un principio en el acuerdo de confidencialidad. Este acuerdo incluyó: 1) no mencionar 
el nombre de la empresa ni nada que pudiese relacionar el lector con la empresa en cuestión, 
2) no utilizar la documentación confidencial como bibliografía, 3) excluir todas aquellas 
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imágenes del proceso de manufactura, de los equipos o de las instalaciones; y finalmente 4) 
utilizar rangos de operación a fin de no revelar las condiciones exactas en las que se 
manufactura el producto. 

3.6 Factores que facilitaron la ejecución de la práctica 

La rampa de aprendizaje en la empresa fue bastante rápida gracias a la ayuda de todos los 
compañeros del Departamento de Ingeniería en Manufactura. Estos ayudaron en gran medida 
a que toda la información del sistema de documentación de calidad fuese más fácil de 
interpretar. De igual manera, la confianza depositada en mi persona para realizar la validación 
tuvo como resultado el entrenamiento en el programa JMP, una herramienta que sin duda tiene 
un gran valor agregado debido sus múltiples opciones para analizar datos. 
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CAPÍTULO 4 

SECCIONES DEL CATÉTER DE DILATACIÓN CORONARIO 

Este dispositivo posee un mango que presenta una transición gradual desde la sección rígida 
de apoyo, parte del dispositivo más próxima al médico (sección proximal), hasta la sección de 
entrada al cuerpo que presenta la mayor flexibilidad con el fin de facilitar el acceso a la zona 
de tratamiento.  

La sección más lejana al médico, que resulta ser la parte distal flexible del catéter cuenta con 
un miembro externo encargado de inflar el balón para dilatar la arteria bloqueada. Por otro 
lado, el miembro interno permite el uso de un cable guía para facilitar el avance del 
dispositivo dentro del cuerpo. 

A continuación se detallan las principales secciones de un catéter coronario de dilatación 
NCTX: 

 

Figura 4.1 Catéter coronario de dilatación. 

4.1 Adaptador o brazo único 

Sección más próxima al doctor. Funciona como puerto de entrada para inflar el balón una vez 
colocado dentro del cuerpo del paciente. Es aquí donde se imprime la información necesaria 
para identificar el tipo de catéter con el que se trabaja. Esta información incluye: 

- Familia de producto (en este caso en particular NCTX) 
- Dimensiones del catéter (ancho y largo) 
- Número de lote correspondiente(especifica la fecha y el lugar en que fue fabricado) 
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4.2 Liberador de tensión 

Este dispositivo forma un patrón de unión uniforme entre el brazo único y el hipotubo. Está 
diseñado para resistir las fuerzas de tracción axiales, así como las fuerzas de flexión que se 
pueden aplicar al dispositivo (Bodicky & Prichard, 1994). 

4.3 Hipotubo 

El hipotubo representa el cuerpo del catéter. Está fabricado a base de acero inoxidable 304 
(Véase Sección 2.2.1). Posee una parte llamada bayoneta, la cual es la sección final, que por 
su forma rebanada posee una punta fina en lo último. Esta característica le añade flexibilidad 
adicional y suaviza la transición del ensamble distal, por lo que previene las torceduras de los 
catéteres (Asta Metálica & Soluciones Técnicas, 2011). 

4.4 Marcadores proximales 

El mango del catéter posee marcadores en la sección proximal del dispositivo. Estos ayudan 
en la medición de la posición del catéter de dilatación respecto a la punta del catéter guía (el 
marcador situado más cerca del adaptador del catéter de dilatación es utilizado como guía para 
catéteres femorales y el otro marcador es para los catéteres de guiado braquial). En la Figura 
4.2 se detalla un marcador braquial. Ambos marcadores braquiales y femorales lucen 
exactamente igual. 

 

Figura 4.2 Marcadores proximales. 

4.5 Cable soporte 

Es un dispositivo metálico fabricado con acero inoxidable 304 (Véase Sección 2.2.1). Presenta 
forma de ‘espada’ que se suelda a la bayoneta del hipotubo. Proporciona estabilidad al 
miembro externo e interno y evita dobleces del catéter para evitar obstrucciones y permitir así 
una inflación adecuada. En la Figura 4.3 se muestra la unión de la bayoneta del hipotubo con 
el cable soporte. 
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Figura 4.3 Unión soldada de bayoneta con cable soporte. 

4.6 Agujero para el cable guía 

Esta sección incluye un miembro externo fijado mediante el método de unión por calor a un 
miembro interno. Es en esta parte del catéter por donde se inserta el cable guía para facilitar el 
avance del catéter de dilatación a través de  la estenosis para dilatar. En la Figura 4.4 se 
observa el agujero con detalle. 

 

Figura 4.4 Agujero para el cable guía. 

4.7 Miembro externo 

El miembro externo está fabricado a base de PEBAX (Véase Sección 2.2.2). Conforma la 
parte exterior distal del catéter utilizado para la inflación del balón con medio de contraste. 
Requiere de un recubrimiento que lubrique la unidad para que esta se desplace de manera 
óptima dentro de la anatomía del paciente. Por tratarse de dispositivos médicos, el lubricante 
por excelencia es el recubrimiento hidrofílico. En la Figura 4.5 se observa tanto el miembro 
externo (sección transparente) como el miembro interno (sección con coloración azul). 
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Figura 4.5 Sello de miembro externo. 

4.8 Miembro interno 

El miembro interno se compone de PEBAX y polietileno de alta densidad. Funciona como un 
canal de paso para el cable guía una vez que se inserta por el agujero destinado para tal uso. 
En la Figura 4.5 que aparece arriba se encuentra el miembro interno dentro del miembro 
externo. 

4.9 Mango del catéter 

Esta sección incluye el hipotubo, el miembro externo y el miembro interno. Posee una 
transición gradual desde la sección proximal de apoyo hasta la sección distal flexible. La 
sección proximal debe proporcionar un buen soporte para la manipulación del dispositivo, 
mientras que la sección distal debe ser flexible para tener la capacidad de acceder a la zona 
que requiere tratamiento. 

4.10 Balón 

El balón está compuesto por Nailon (Poliamidas) y PEBAX. Este subensamble se localiza en 
la parte distal del dispositivo. Su función es inflarse dentro de la zona afectada, con lo cual se 
abre el vaso bloqueado y se restablece el flujo sanguíneo apropiado gracias a su expansión. 
Está diseñado para proporcionar un segmento expansible de diámetro conocido y longitud a 
una específica presión. En la Figura 4.6 se muestra el balón del catéter con los marcadores de 
tungsteno para delimitar la longitud de trabajo. 

Debe existir un balance idóneo entre flexibilidad, presión de rotura y perfil. Los detalles se 
muestran a continuación: 

- Flexibilidad: capacidad del balón para llegar a la zona de tratamiento. 
- Perfil: minimizar entrada de la punta y el balón al introducir dentro del cuerpo del 

paciente. 
- Presión nominal de rotura: capacidad para soportar altas presiones de inflación. 
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- Capacidad de entrega: capacidad de transmitir fuerza hacia la sección distal del catéter 
a medida que se empuja desde la sección proximal. 

 

Figura 4.6 Balón del catéter. 

4.11 Marcadores 

El material utilizado para fabricar los marcadores es el tungsteno. El balón tiene marcadores 
radiopacos flexibles en el miembro interno para delimitar la longitud de trabajo y ayudar en la 
colocación de éste en la estenosis (estrechamiento de un conducto corporal). El tungsteno es 
un material que la luz no puede atravesar y por tanto se refleja haciéndolo visible en una 
radiografía de rayos X. En la Figura 4.6 se localizan los marcadores en los hombros del balón. 

4.12 Punta 

Es la zona de entrada del catéter. Posee una transición gradual que le permite una tracción más 
suave dentro del cuerpo. Sus principales características son: flexible y suave, pero con un alto 
grado de resistencia a la tensión. En la Figura 4.7 se observa la punta distal del catéter. 

 

Figura 4.7 Punta del catéter. 
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CAPÍTULO 5 

PROCESO DE ENSAMBLAJE DE CATÉTER NCTX 

El presente capítulo tiene la intención de explicar en detalle cada una de las estaciones de 
trabajo que conforman la línea de producción. El proceso de manufactura utilizado considera 
una mezcla de operaciones manuales y semiautomatizadas que se ajustan a todas las 
combinaciones de tamaño existentes del catéter NCTX. 

Si bien existen máquinas semiautomáticas en la mayoría de las estaciones, la línea de 
producción se considera en su mayoría una línea de ensamble manual ya que los operarios 
ejecutan operaciones de ensamble a lo largo de toda la línea. Del mismo modo, el transporte 
del material desde el inicio de la línea hasta el final se realiza por medio de los operarios; ya 
que son ellos los encargados de entregar el material en proceso a la estación siguiente. 

5.1 Estación 1. Soldadura de la bayoneta al cable soporte 

En el Cuadro 5.1 se detallan los parámetros del equipo de soldadura utilizado en la estación. 

Cuadro 5.1 Parámetro del equipo utilizado en la estación de soldadura de bayoneta al cable 
soporte. 

Máquina Variable de proceso 

Soldador de bayoneta Fuerza: [10.7 - 12.4] N 
 

5.1.1 Procedimiento 

- Colocar extremo proximal de cable de soporte a lo largo de los imanes del soldador. El 
cable debe cruzar dos líneas de trazo (franjas grises de la Figura 5.1) y chocar con la 
tercera. 

- Asimismo, la bayoneta del hipotubo debe ser colocada boca abajo en los imanes de la 
máquina para que exista superposición con el cable de soporte. Ver Figura 5.1. a). 
 

a) b)  

Figura 5.1 Colocación de bayoneta y cable soporte en lo imanes del soldador. 
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- Realice una primera soldadura. Posteriormente, deslice la pieza hacia la izquierda para 
que la punta de la bayoneta quede en el medio de las 3 líneas de trazo. Ver Figura 5.1. 
b). 

5.1.2 Inspección 

- Verificar superficie superior e inferior en caso de que haya presencia de asperezas, 
soldadura incompleta o soldadura desalineada. 

 

5.2 Estación 2. Preparación del miembro interno 

En el Cuadro 5.2 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.2 Parámetros de equipos utilizados en la estación de preparación de miembro 
interno. 

Máquina Variable de proceso 

Equipo de pre-estiramiento 

Temperatura: [104 - 160] °C 
Flujo de aire: [0.6-0.9] m³/h 

Velocidad de boquilla: [600 - 1100] rpm 
Velocidad de estiramiento: [300-700] rpm 

Equipo de dados calientes 
Cuello 1 

Temperatura: [93 - 129] °C 
Velocidad del carro: [5 - 16] rpm 
Desplazamiento vertical: 160 mm 

Equipo de dados calientes 
Cuello 2 

Temperatura: [93-127] °C 
Velocidad del carro: [5 - 16] rpm 

Desplazamiento vertical: [310 - 330] mm 

Horno 
Temperatura: [109 - 111] °C 

Tiempo: 16 min 

Aflojador de miembro 
interno 

Velocidad: 80 rpm (referencia) 
Presión de aire: [5 - 12] psi 

Longitud: 610 mm 
 

5.2.1 Procedimiento de extrusión del miembro interno 

- Coloque el mandril dentro del miembro interno. 
- Coloque las piezas en el equipo de pre-estiramiento de manera que queden una a la par 

de la otra y no amontonadas sobre sí mismas. En la Figura 5.2 se detalla la colocación 
que se debe de realizar. 
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Figura 5.2 Miembro interno sujeto a las abrazaderas del equipo de pre-estiramiento. 

- Una vez procesadas pre-estiradas, coloque 1 o 2 piezas en el Equipo de dados calientes 
para formar el cuello #1. El diámetro de extrusión de los dados es de 0.53 mm. 

- Seguidamente, coloque 1 o 2 piezas en el Equipo de dados calientes para formar el 
cuello #2. El diámetro de extrusión de los dados es de 0.57mm. 

5.2.2 Inspección 

- Medición con micrómetro digital del cuello #1. La dimensión deberá ser de [0.521- 
0.0546] mm. 

- Igualmente, se debe medir con micrómetro digital el cuello #2. La dimensión en este 
caso deberá ser de [0.559- 0.584] mm. 

- En la Figura 5.3 se detallan cada uno de los cuellos. 

5.2.3 Procedimiento de estabilización y aflojamiento del material 

- La operación de estabilización del material se realiza dentro del horno a [105 - 115] 
°C. 

- Afloje los miembros internos con ayuda de la máquina destinada para tal uso. 
- Corte sección del cuello #2desde su inicio a un mínimo de 10 cm. 

 

Figura 5.3 Sección extruida del miembro interno. 
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5.2.4 Inspección final 

- Realice la inspección del material en busca de cortes, rasgaduras o fibras para 
descartarlas. Ver Anexo III. 

 

5.3 Estación 3. Colocación y fundido de marcadores 

En el Cuadro 5.3 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.3 Parámetros de equipos utilizados en la estación de colocación y fundido de 
marcas. 

Máquina Variable de proceso 

Caja caliente 
Temperatura: [116-143] °C 
Flujo de aire: [0.7 - 1] m³/h 

Láser de marcadores 
Potencia: 270 mW 

Temperatura enfriamiento: [18 - 20] °C 
 

5.3.1 Procedimiento de colocación 

- Deslice los marcadores en el miembro interno y fíjelos en su posición. Esta posición 
sirve como guía para que a la hora de realizar operaciones se considere la longitud de 
trabajo real del catéter. Existen tres dimensiones: a) la longitud ‘A’ va de la sección 
proximal del marcador proximal hasta el inicio del cuello #1, b) la longitud ‘B’ va del 
inicio del cuello #2 hasta la sección proximal del marcador proximal y c) la longitud 
‘C’ va desde la sección proximal del marcador proximal hasta la sección distal del 
marcador distal. En la Figura 5.4 se muestran las tres dimensiones. 

 

Figura 5.4 Dimensiones para la colocación de marcadores. 
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- Con ayuda de la caja caliente se ajusta el termo contraíble a los marcadores con la 
finalidad de que estos no se muevan a lo largo del miembro interno cuando se realice la 
operación de fundido con la láser. 

5.3.2 Inspección 

- Rechace la unidad si presenta contaminación, daños por calor o material no fundido. 

5.3.3 Procedimiento de fundido 

- Cargue el ensamble dentro del láser y ajuste el borde izquierdo del primer marcador 
con la línea vertical izquierda ya que esa posición es la mira del láser. Ver Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 Colocación del marcador dentro del láser. 

- Una vez fundido el primer marcador, repita el paso para el segundo marcador. 
- Una vez finalizado el segundo ciclo, retire el tubo aislante y mueva el mandril para 

garantizar que se deslice libremente sobre el miembro interno. 
- Utilizar micrómetro para corroborar el diámetro externo entre [0.660- 0.699] mm. 

5.3.4 Inspección final 

- Inspeccione si el marcador no está fundido, si posee daños mecánicos y si pasa el 
criterio de contaminación. Verifique también el espaciado externo entre marcadores. 

 

5.4 Estación 4. Preparación del nailon 

En el Cuadro 5.4 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.4 Parámetros de equipos utilizados en la estación de preparación del nailon. 
Máquina Variable de proceso 

Equipo de pre-estiramiento 

Temperatura: 138 °C (referencia) 
Flujo de aire: 0.8m³/h (referencia) 

Velocidad de boquilla: 1100 rpm (referencia) 
Velocidad de estiramiento: 1200 rpm (referencia) 
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Cuadro 5.4 Parámetros de equipos utilizados en la estación de preparación del nailon 
(Continuación). 

Máquina Variable de proceso 

Equipo de dados calientes 
Temperatura: [146 - 163] °C 

Velocidad del carro: [5 - 11] rpm 
Desplazamiento vertical: 310 mm 

Horno Temperatura: 142 °C 
Tiempo: 12 min 

Aflojador de nailon Velocidad: 80 rpm (referencia) 
Presión de aire: [5 - 12] psi 

Caja caliente Temperatura: [127-182] °C 
Flujo de aire: [0.6–0.8] m³/h 

 

5.4.1 Procedimiento 

- Coloque el mandril dentro del miembro externo. 
- Coloque las piezas en el equipo de pre-estiramiento de manera semejante a como se 

realiza con el miembro interno (sección 5.2.1). 
- Una vez pre-estiradas, coloque 1 o 2 piezas en el Equipo de dados calientespara la 

formación del cuello externo. El diámetro de extrusión de los dados es de 0.91 mm. 
- La operación de estabilización del material se realiza dentro del horno. 
- Afloje con ayuda de la máquina destinada para tal uso. 
- El nailon se debe retirar por completo del mandril para cortarlo. El primer corte se 

realiza a [1.2 – 1.4] mm de la campana en dirección a la sección no extruida. El 
segundo corte se realiza desde el corte de la sección no extruida hasta [23.5 – 24.5] cm 
en dirección distal. En la Figura 5.6 se observa el Nailon extruido. 

 

Figura 5.6 Corte del nailon extruido. 
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5.5 Estación 5. Sello y extrusión de todo el miembro externo 

En el Cuadro 5.5 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.5 Parámetros de equipos utilizados en la estación de sello y extrusión de miembro 
externo. 

Máquina Variable de proceso 

Laser sello miembro externo 
Potencia: [280 - 320] mW 

Temperatura de enfriamiento: [18 - 20] °C 

Caja caliente 
Temperatura: [260 - 360] °C 
Flujo de aire: [0.6-0.8] m³/h 

Equipo de dados calientes 
miembro externo 

Temperatura: [124-132] °C 
Velocidad del carro: [10 - 12] rpm 
Desplazamiento vertical: 20 mm 

Aflojador de miembro 
externo 

Velocidad: 80 rpm (referencia) 
Presión de aire: [4 - 12] psi 

 

5.5.1 Procedimiento de soldadura 

- Superponga el corte #1 del Nailon con el DBOM a 1.0 mm. 
- Coloque el material termo-contraíble y realice soldadura con el láser para unir el 

DBOM (miembro externo distal) con el Nailon. Este sello tiene el nombre de sello de 
miembro externo. 

5.5.2 Inspección 

- Descarte la unidad en caso de que presente daños por calor, material levantado o sin 
fundir. 

5.5.3 Procedimiento de extrusión 

- Coloque 1 o 2 piezas en el equipo de dados calientes para la extrusión del miembro 
externo. El diámetro de extrusión de los dados es de 0.93mm. 

- Afloje con ayuda de la máquina destinada para tal uso. 
- Cortar a 18 cm del sello en dirección al DBOM. En la Figura 5.7 se observa el corte a 

realizar en el miembro externo. 
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Figura 5.7 Corte del miembro externo extruido. 

5.5.4 Inspección final 

- Medir diámetro externo del sello. El valor máximo permitido es de 0.965 mm. 
- Acepte la unidad si está libre de contaminación, si el corte que presenta es limpio y si 

se encuentra libre de daños. En caso contrario, descarte. 

 

5.6 Estación 6. Corte de balón y sello proximal 

En el Cuadro 5.6 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.6 Parámetros de equipos utilizados en la estación de corte de balón y sello 
proximal. 

Máquina Variable de proceso 

Laser sello proximal 
Potencia¹: [300 - 320] mW 
Potencia²: [250 - 290] mW 

Temperatura Enfriamiento: [18 - 20] °C 

Caja caliente Temperatura: [98 - 116] °C 
Flujo de aire: 0.8m³/h 

¹: potencia para diámetros de balón de 1.50,  2.00, 2.25 y 2.50 mm. ²: potencia para diámetros 
de balón de 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 mm. 

5.6.1 Procedimiento de corte de balón 

- Cortar el eje proximal y distal del balón. Dependiendo del diámetro externo del balón 
así será la distancia a la cual se deberá realizar el corte. 

5.6.2 Procedimiento de soldadura proximal 

- Colocar tubo termo contraíble en la unidad y superponer eje proximal por encima de la 
sección distal del DBOM. 
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- Cargar ensamble dentro del láser y realizar la soldadura proximal. En la Figura 5.8 se 
detalla la unidad antes y después de la soldadura láser. 

a) b)  

Figura 5.8 a) Colocación dentro del láser para sello proximal. Nota: Se debe colocar el 
tubo termo contraíble para evitar que se queme la unidad. b) Sello proximal terminado. 

5.6.3 Inspección 

- Descarte en caso de encontrar daños por calor, burbujas, huecos y contaminación 
suelta o arraigada. Ver Anexo III. 

 

5.7 Estación 7. Agujero para el cable guía y sello distal 

En el Cuadro 5.7 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.7 Parámetros de equipos utilizados en la estación de agujero para el cable guía y 
sello distal. 

Máquina Variable de proceso 

Laser sello distal 

Potencia¹: [205 - 245] mW 
Potencia²: [225 - 265] mW 
Potencia³: [215 - 245] mW 

Temperatura Enfriamiento: [18 – 20] °C 
Caja presión Presión: [176 – 180] psi 

¹: potencia para diámetros de balón de 1.50 mm. ²: potencia para diámetros de balón de 2.00, 
2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25 mm. ³: potencia para diámetros de balón de3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 
5.00 mm. 

5.7.1 Procedimiento del agujeropara el cable guía 

- Remover el mandril del sub-ensamble que considera el miembro externo junto al 
balón. 

- Utilizar una punta afilada para hacer el agujero del canal de inserción del cable guíaa 
una distancia de 24 cm desde la punta. 

- Colocar el miembro interno dentro del orificio. 
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- Verificar que los marcadores quedan alineados dentro de la longitud de trabajo de 
acuerdo al criterio de aceptación. 

- Realizar inspección con ayuda de la caja de presión para inflar el balón. 

5.7.2 Procedimiento de soldadura distal 

- Cargar la punta blanda en el eje distal del balón. 
- Coloque material termo contraíble y cargue unidad dentro del láser.  
- Con ayuda de las dos líneas de referencia que aparecen en el monitor ubique de la 

siguiente manera: La transición del miembro interno con la punta blanda se debe 
ubicar en la línea de referencia izquierda mientras que el eje del balón se debe ubicar 
en la línea de referencia derecha. En la Figura 5.9 se muestra la unidad antes y después 
de la soldadura láser. 

a) b)  

Figura 5.9a) Colocación dentro del láser para sello distal. Nota: Se debe colocar el 
tubo termo contraíble para evitar que se queme la unidad. b) Sello distal terminado. 

- Finalmente se recorta la punta. 

5.7.3 Inspección 

- Acepte si la punta posee extremo cónico. 
- Rechace si la punta está incompleta, dañada, estirada, irregular, contaminada o si 

presenta daños por calor. Ver Anexo III. 

 

5.8 Estación 8. Formado de punta 

En el Cuadro 5.8 se detallan los parámetros del equipo utilizado en la estación. 

Cuadro 5.8 Parámetros del equipo utilizado en la estación de formado de punta. 
Máquina Variable de proceso 

Láser formado punta Potencia: [175 - 215] mW 
Temperatura Enfriamiento: [18 - 20] °C 
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5.8.1 Procedimiento 

- Colocar tubo termo contraíble en la punta.  
- Posteriormente, cargar la unidad al láser. La sección distal de la punta blanda se debe 

colocar en medio de las dos líneas de referencia. Ver Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 Colocación dentro del láser de formado de punta. Nota: Se debe colocar el 
tubo termo contraíble para evitar que se queme la unidad. 

5.8.2 Inspección 

- Rechace la pieza si presenta la punta dañada, estirada, irregular, contaminada o si sufre 
daños por calor. Ver Anexo III. 

 

5.9 Estación 9. Soldadura y corte del canal de inserción del cable guía 

En el Cuadro 5.9 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.9 Parámetros de equipos utilizados en la estación de soldadura y corte del canal de  
inserción del cable guía. 

Máquina Variable de proceso 

Soldador 

Temperatura: [220 - 252] °C 
Flujo de aire: [0.8-0.9] m³/h 

Tiempo calentamiento: [10.5 - 13.5] s 
Tiempo enfriamiento: 5 s 

Caja caliente Temperatura: [116 - 138] °C 
Flujo de aire: [0.6-0.9] m³/h 

5.9.1 Procedimiento 

- Colocar mandriles redondeados dentro del miembro externo. 
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- Cargar el material termo contraíble y colocar unidad dentro del soldador. 
- Una vez soldada la unidad, cortar el miembro interno sobrante a la par del área fundida 

para crear el hueco para el canal de inserción del cable guía. 
- Insertar el mismo mandril que se usa en la preparación del miembro interno. 

5.9.2 Inspección 

- Rechace en caso de daños por calor, estiramiento, cortes y contaminación suelta o 
arraigada. Ver Anexo III. 

- Longitud de soporte debe ser menor a 1.2 mm. 
- Longitud de fundido debe ser de al menos 1.2 mm. En la Figura 5.11 se detalla la 

longitud de soporte y de fundido de la soldadura del hueco para el canal de inserción 
del cable guía. 

 

Figura 5.11 Longitud de soporte y de fundido. 

5.10 Estación 10.  Sello del hipotubo 

En el Cuadro 5.10 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.10 Parámetros de equipos utilizados en la estación de sello del hipotubo. 
Máquina Variable de proceso 

Soldador 

Temperatura: 226 °C 
Flujo de aire: [0.8-1] m³/h 
Tiempo calentamiento: 6 s 
Tiempo enfriamiento: 4 s 

Caja caliente Temperatura: [126 - 154] °C 
Flujo de aire: [0.8–1.2] m³/h 
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5.10.1 Procedimiento 

- Cortar extremo proximal del miembro externo a 42 cm con guillotina. 
- Colocar sección texturizada de hipotubo dentro del miembro externo de manera que se 

superpongan. 
- Agregar un tubo termo contraíble y soldar la pieza. En la Figura 5.12 se observa el 

sello. 

5.10.2 Inspección 

- Rechace si hay material sin fundir, con contaminación suelta o arraigada y si la 
longitud de sellado es menor a 4.5 mm. 

 

Figura 5.12 Longitud de sellado del hipotubo con el miembro externo. 

 

5.11 Estación 11.  Marca láser de brazo lateral 

5.11.1 Procedimiento 

- Cargar la receta correspondiente al nombre del producto, longitud, diámetro y número 
de lote de la orden que se va a correr en la línea. 

- Colocar dentro del nido de la marcadora láser el brazo lateral del catéter. 
- Cerrar la puerta con cuidado para no dañar la unidad y así realizar la impresión láser 

dentro de la máquina. 

5.11.2 Inspección 

- Verificación visual del nombre del producto, longitud, diámetro y número de lote. 
- Inspeccione la unidad en caso de que el puerto de inflado este dañado o malformado. 
- Inspeccione imperfecciones en la información impresa. En caso de que algún símbolo 

se preste a la confusión, la unidad debe desecharse. 
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5.12 Estación 12. Inspección final 

En el Cuadro 5.11 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.11Parámetros de equipos utilizados en la estación de inspección final. 
Máquina Variable de proceso 

Caja presión 
Presión Alta: [265 - 267] psig 
Presión Baja: [175 - 180] psig 

Identificador de fugas 

Presión Alta: [265 – 267] psig 
Tiempo Presión Alta: 9 s 

Presión Baja: [172 - 182] psig 
Tiempo Presión Baja: 16 s 

5.12.1Procedimiento 

- Corroborar que la información concuerde con la del lote en cuestión. 
- Medir el posicionamiento de los marcadores braquiales y femorales. Los braquiales 

deben estar entre [93.5- 95.5] cm, mientras que los femorales deben estar entre [103.5 - 
105.5] cm. La medición se debe realizar desde la punta del catéter hasta la sección 
distal de los marcadores. 

- Medir la longitud del catéter. Esta medida debe estar entre [141.5- 143.5] cm. La 
medición se debe realizar desde la punta del catéter hasta la sección distal del liberador 
de tensión. 

- Colocar pieza en el nido del identificador de fugas. La luz verde indica que la prueba 
pasó con éxito y la luz roja indica que hay presencia de una fuga. 

5.12.2 Inspección 

- Inspeccione los marcadores dentro del balón. Ver la Figura 5.13 y 5.14 para aceptar o 
rechazar la unidad. 
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Figura 5.13 Posicionamiento aceptable de marcadores. 

 

Figura 5.14 Posicionamiento inaceptable de marcadores. 

- Inspeccione longitud de la punta, longitud de sellado, longitud sin sellar y longitud de 
espacio. Ver Figura 5.15. 
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Figura 5.15 Secciones de la punta: 1- Longitud de miembro interno sin sellar. 2- 
Longitud de miembro interno sellado. 3- Longitud de espacio. 4- Longitud de punta. 

- Inspeccione la punta blanda en busca bordes redondeados. Rechace si la punta está 
quebrada hacia fuera o hacia dentro. 

- Inspeccione sellos distal y proximal. Si el sello no tiene transición uniforme, tiene 
material sin sellar, daños por calor o burbujas; la pieza se debe descartar. 

- Comprobar que el diámetro externo de ambos hombros del balón coincida con el rango 
establecido. 

- Asimismo, comprobar que la longitud de trabajo coincida con el rango establecido. 
- Realice inspección táctil y visual a 30 cm de distancia. Inspeccione en busca de 

contaminación o algún otro tipo de defecto. Si la unidad tiene más de 7⁰ de desviación, 
descarte. 

- En el Anexo III se detallan defectos que ocurren en todo lo largo del catéter. 

 

5.13 Estación 13. Tratamiento de plasma y recubrimiento con hidrofílico 

En el Cuadro 5.12 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.12 Parámetros de equipos utilizados en la estación de tratamiento de plasma y 
recubrimiento con hidrofílico. 

Máquina Variable de proceso 

Máquina de Plasma 

Presión: 255 psi 
Tiempo de proceso: 100 s 

Tasa de velocidad de flujo: [0.98 - 1.22] L/min 
Temperatura del enfriador: [22 - 24] °C 
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Cuadro 5.12 Parámetros de equipos utilizados en la estación de tratamiento de plasma y 
recubrimiento con hidrofílico (Continuación). 

Máquina Variable de proceso 

Máquina de Recubrimiento 
Hidrofílico 

Tiempo de curado: 50 s 
Intensidad: [0.046 – 0.082] W/cm² 

Velocidad: 18cm/s 
Extensión: 13cm 

Longitud de recubrimiento: 45 cm 
 

5.13.1 Procedimiento de plasma 

- A partir de este momento, es obligatorio el uso de guantes ya sean de látex o de nitrilo. 
- Colocar catéteres dentro del equipo para dar inicio a la ionización de gases a presión 

atmosférica. 
- Una vez que la operación haya terminado deben pasarse inmediatamente a la siguiente 

estación ya que si no se procesa el mismo día, estos deben descartarse.  

5.13.2 Procedimiento de hidrofílico 

- A la hora de colocar la unidad dentro de la máquina se debe asegurar que el balón se 
encuentre inflado. 

- Verificar que ambos catéteres se encuentren alineados en el centro de las esponjas. 
- Una vez realizado el recubrimiento, remover el mandril por la punta del balón. 
- Descartar pieza en caso que haya una interrupción en el ciclo. 

 

5.14 Estación 14. Plegado y doblado del balón 

5.14.1 Consideraciones especiales después del recubrimiento con hidrofílico 

- En caso de haber contaminación con hidrofílico, esta solo se podrá remover con ayuda 
de un paño sin pelusa. 

- Asegurarse que el catéter no tenga contacto alguno con el alcohol isopropílico. 

En el Cuadro 5.13 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.13 Parámetros de equipos utilizados en la estación de plegado y doblado del balón. 
Máquina Variable de proceso 

Máquina de plegado y 
doblado 

Temperatura de mordaza: [70 - 82] °C 
Presión de mordaza: [105 - 115]psig 

Presión de balón: [62 - 64] psig 
Ensanchador de fundas Temperatura: 110 °C (referencia) 
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5.14.2 Procedimiento previo 

- Seleccionar el tamaño de funda adecuado de acuerdo al diámetro del balón que se 
encuentre en proceso. 

- Ensanchar las fundas con ayuda de la máquina destinada para tal uso.  
- Antes de ingresar la unidad en la máquina de plegado y doblado se debe inspeccionar 

bajo el microscopio. Rechazar en caso de daños en el sello del canal de inserción del 
cable guía, mal recubrimiento del balón o exceso de hidrofílico. 

- Colocar nuevo mandril y dejarlo aproximadamente 5 cm por fuera de la punta del 
catéter. 

5.14.3 Procedimiento plegado y doblado 

- Insertar el brazo lateral del catéter dentro del conector de la máquina y deslice el 
carrete hacia delante para inflar el balón. 

- Coloque el catéter encima del carrete y sujetarlo con las abrazaderas superiores. La 
marca del carrete debe estar alineada con la punta del cono de la sección proximal. 

- Deslice el carrete con la unidad dentro del cabezal de plegado hasta el fondo. 
- Una vez que se detiene el proceso de plegado, la cabeza de plegado se abre. En ese 

momento proceda a retirar la pieza y colocarla dentro del cabezal de doblado. 
- Una vez que se detiene el ciclo de doblado, regrese el carrete a su posición inicial y 

retire pieza del equipo. 
- Sumerja la funda en lubricante e inmediatamente deslice la sección proximal de la 

funda dentro de la punta del catéter. Cubra ambos sellos del balón. En la Figura 5.16 se 
detalle el antes y el después del procedimiento de colocación de funda. 

a)  b)  

Figura 5.16 a) Pieza con el balón doblado. b) Colocación de la funda. 

5.14.4 Inspección 

- Verificar que los pliegues del balón se encuentran en una misma dirección, sin 
amontonamientos y que todos los pliegues sean de una misma dimensión. En caso de 
no ser así, rechazar. 
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- Asimismo, descarte si hay miembro interno amontonado, contaminación suelta o 
arraigada. Ver Anexo III. 

 

5.15 Estación 15. Preparación de funda y prensado de balón 

En el Cuadro 5.14 se detallan los parámetros de los equipos utilizados en la estación. 

Cuadro 5.14 Parámetros de equipos utilizados en la estación de preparación de funda y  
prensado de balón. 

Máquina Variable de proceso 

Máquina de prensado 
Temperatura: [110 - 120] °C 

Presión: [98 - 102] psi 
Duración de Ciclo: 80 s 

Ensanchador de fundas Temperatura: 110 °C (referencia) 
 

5.15.1 Procedimiento preparación de fundas 

- Seleccionar el tamaño de funda adecuado de acuerdo al diámetro del balón que se 
encuentre en proceso. 

- Ensanchar las fundas con ayuda de la máquina. 

5.15.2 Procedimiento de prensado 

- Insertar todo el mandril dentro de la funda. 
- Colocar la unidad con la funda blanca dentro de la máquina de prensado. No se debe 

insertar el sello proximal dentro de la mordaza para evitar daños en esa área. 
- Una vez que termine el ciclo, extraer la funda blanca con cuidado para evitar 

estiramientos cerca del sello proximal. 
- Retirar el mandril desde la sección distal del catéter. 
- Insertar el estilete en conjunto con la funda amarilla para producto terminado. 

5.15.3 Inspección 

- Inspeccione la punta blanda en busca de bordes redondeados. Rechace si la punta está 
quebrada hacia fuera o hacia dentro. Ver Anexo III. 

- Inspeccione el sello proximal. Rechace la unidad si el sello se encuentra amontonado o 
estirado. Ver Anexo III. 
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5.16 Estación 16. Enrollado del catéter  y colocación de bolsa protectora 

5.16.1 Inspección 

- Inspeccione sello para canal de inserción del cable guía. Descartar en caso de encontrar 
sello levantado, cortaduras, daños por calor o malformaciones. 

- Realice inspección táctil y visual de la unidad a 30 cm de distancia. Rechace en caso 
de sentir o ver algo. 

- En caso de encontrar contaminación, rechace si no cumple el criterio de aceptabilidad. 
- Inspeccione sello del hipotubo, sello distal y sello proximal. 

5.16.2 Procedimiento de enrollado 

- Insertar unidad dentro del serpentín plástico colocando primero la punta del catéter y 
deslizando con los dedos hasta insertar toda la pieza. 

- Una vez que todo el catéter este adentro, calce el brazo único con un serpentín plástico. 

5.16.3 Procedimiento de colocación de bolsa 

- Verificar que la primera etiqueta de la impresora a color coincida con la información 
del brazo único. 

- Inspeccionar etiqueta para verificar: calidad de impresión e información del producto 
(tabla de cumplimiento, descripción del producto, número de referencia, número de 
lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento). 

- Inspeccionar bolsa protectora en busca de contaminación. 
- Colocar etiqueta en la bolsa. 
- Adjuntar unidad enrollada y tabla de cumplimiento impresa dentro de la bolsa. 
- Sellar bolsa protectora. 
- Inspeccionar sello en busca de vacíos o partículas extrañas. 
- Colocar misma etiqueta en la caja de cartón e insertar la bolsa con el catéter dentro de 

la caja. 
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CAPÍTULO 6 

VALIDACIÓN DE LA LÍNEA #5 (TURNO B) PARA PRODUCCIÓN DE 

CATÉTERES NCTX MEDIANTE UNA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO 

6.1 Validación de un proceso 

La validación de procesos es un término utilizado en la industria médica para indicar que un 
proceso tiene el control necesario para garantizar la reproducibilidad del bien producido dentro 
de la normativa aplicable. Esto es de vital importancia si los requisitos predeterminados del 
producto sólo se pueden garantizar mediante pruebas destructivas (GHTF, 2004). 

En el proceso de validación de una línea se debe documentar su operación para demostrar que 
opera dentro de los límites especificados. De esta manera, el producto que se manufactura 
cumple con los requisitos predeterminados de diseño (GHTF, 2004). 

El fabricante tiene la responsabilidad legal de especificar aquellos procesos que requieren la 
validación y la calificación del personal que maneja los procesos validados.  
Independientemente del método utilizado para validar el proceso, los registros de todas las 
actividades de validación deben custodiarse y el resultado final debe ser documentado (GHTF, 
2004). 

En general, la validación de un proceso es el mecanismo o sistema utilizado por el fabricante 
para planificar, obtener, registrar e interpretar los datos. Estas actividades se dividen en tres 
fases (GHTF, 2004): 

1) Calificación inicial (IQ): Conocida también como calificación de instalación. Es aquí 
donde se verifica el estado, funcionamiento y precisión de los equipos, sistemas y 
demás servicios utilizados. Además, se verifica y se documenta que la instalación se 
adhiere a la especificación aprobada por el fabricante y que las recomendaciones del 
proveedor de los equipos se implementan adecuadamente. 
 

2) Calificación operacional (OQ): Proporciona evidencia objetiva de que el proceso va a 
producir resultados aceptables. En esta fase se establecen los límites de los parámetros 
de proceso tomando en consideración los peores escenarios. Esto como medida 
preventiva para asegurar el cumplimiento de cada uno de los requisitos 
predeterminados del producto fabricado. 
 

3) Calificación de desempeño (PQ): Establece mediante evidencia objetiva de que el 
proceso, en las condiciones previstas, produce consistentemente un producto que 
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cumple con todos los requisitos predeterminados. Garantiza la estabilidad del proceso a 
largo plazo. 

6.2. Validación de un nuevo grupo de operarios 

Este tipo de validación es requerida cuando un nuevo grupo de operarios de una línea de 
ensamblaje, que no ha estado involucrado en la manufactura del producto, se incluye en el 
proceso de producción que ha sido validado anteriormente. 

Una calificación de desempeño requerida para hacer constar que el grupo de trabajo opera 
dentro del proceso validado. Un mínimo de un lote de producción deberá cumplir el criterio de 
aceptación requerido antes de que se pueda comercializar el producto. 

Se tomará un muestreo de aceptación a fin de poner a prueba las salidas del proceso. Es así 
como se garantiza un nivel de confianza que mantiene la operación dentro de su estado 
validado. A continuación se detallarán los pasos necesarios para validar la Línea 5, Turno B, a 
fin de comercializar catéteres de dilatación coronarios NCTX: 

6.3 Protocolo de Validación 

El protocolo de validación es un documento auditable que establece como se llevará a cabo la 
validación. Antes de poner en marcha la validación, el protocolo deberá ser aprobado por 
diversas áreas de la empresa. Par este caso en particular fue necesaria la aprobación por parte 
del departamento de Calidad y el de Ingeniería en Manufactura. 

6.3.1 Alcance 

El protocolo aplica para todos los tamaños de la familia de productos NCTX (ver Cuadro 6.1 
con la distribución por tamaños que aparece abajo). 

El número de parte seleccionado para la validación es 2112453-08, número de lote 41015N5, 
que corresponde a un tamaño de 4,0 x 8 mm. Este tamaño fue seleccionado ya que es de los 
presenta una mayor demanda. En el Cuadro 6.1 se detallan todas las combinaciones posibles 
de catéter. 

Cuadro 6.1 Lista de catéteres coronarios de dilatación NCTX. 

Diámetro de 

Balón (mm) 

Número 

Asignado 

Largo de Balón 

6 mm 8 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

1.50 2112444 -06 -08 -12 -15 -20 - 
2.00 2112445 -06 -08 -12 -15 -20 - 
2.25 2112446 -06 -08 -12 -15 -20 - 
2.50 2112447 -06 -08 -12 -15 -20 -25 
2.75 2112448 -06 -08 -12 -15 -20 - 
3.00 2112449 -06 -08 -12 -15 -20 -25 
3.25 2112450 -06 -08 -12 -15 -20 - 
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Cuadro 6.1 Lista de catéteres coronarios de dilatación NCTX (Continuación). 

Diámetro de 

Balón (mm) 

Número 

Asignado 

Largo de Balón 

6 mm 8 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

3.50 2112451 -06 -08 -12 -15 -20 -25 
3.75 2112452 - -08 -12 -15 -20 - 
4.00 2112453 - -08 -12 -15 -20 - 
4.50 2112454 - -08 -12 -15 -20 - 
5.00 2112455 - -08 -12 -15 -20 - 

6.3.2 Antecedentes 

La transferencia del proceso de manufactura del producto se realiza en el año 2012 desde los 
Estados Unidos hacia las instalaciones en Costa Rica. 

El proceso completo de validación ya se había realizado anteriormente (IQ, OQ y PQ); por lo 
que solamente será necesaria una calificación de desempeño para comprobar que la línea 
puede producir unidades comerciales. Esto por cuanto a que la línea no ha sufrido ningún 
cambio a nivel de diseño. 

6.3.3 Requisitos para construcción del lote 

El lote que se construirá deberá cumplir lo siguiente: 

- La cantidad de balones que se ingresarán a la línea será de 350 unidades. De este modo 
se garantiza que habrán suficientes unidades para el muestreo. 

- El lote de ingeniería por construir será categorizado como de uso no humano; esto 
quiere decir que el lote no se usará con fines comerciales. 

- La esterilización del producto terminado no es necesaria para efectos de la validación. 
Esto no representa ningún impacto negativo sobre los resultados de las pruebas. 

6.3.4 Determinación del tamaño de muestra 

La determinación del tamaño de muestra se obtuvo tomando en consideración que para el lote 
promedio de NCTX de 300-500 unidades, se requieren un total de 47 unidades de muestreo. 
Para tomar estar información se consultó el Procedimiento Operativo proporcionado por la 
empresa, el cual define el procedimiento a seguir cuando se utiliza un muestreo de aceptación. 

6.3.5 Equipos, materiales y personal involucrado 

La trazabilidad de todos los equipos y materiales utilizados durante la validación quedarán 
almacenados en el Sistema de Calidad de la empresa a fin de tener fácil acceso a la 
información. 

Igualmente, el personal entrenado en cada una de las estaciones deberá registrar su firma 
electrónica para hacer constar que son capaces de realizar las tareas que les fueron asignadas. 
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6.3.6 Rendimiento y desecho del lote 

La información respecto al rendimiento y desecho del lote será revisada a fin de encontrar 
variaciones significativas respecto a la cantidad de desecho de un defecto en particular que 
pudiese llegar a impactar el estado validado. 

6.3.7 Criterio de aceptación 

El criterio de aceptación para cada una de los atributos/variables se detalla en el Cuadro 6.2 a 
continuación: 

Cuadro 6.2 Criterios de aceptación para los atributos/variables bajo estudio. 
Atributo / Variable Criterio de Aceptación Detalle 

Inspección de contaminación *PASA* - 
Inspección de empaque *PASA* - 

Inspección visual *PASA* - 
Longitud de la Punta [mm] [3.8-5.2] - 

Longitud de Sello Proximal [mm] 0.3 mín. - 
Diámetro Externo de Entrada de Punta [cm] 0.0635 máx. - 

Longitud de catéter distal [cm] [24.4-26.4] 

Distancia que 
comprende desde la 
punta distal hasta la 
ranura para el cable 

guía. 
Ubicación de marcador braquial [cm] [93.5-96.5] - 
Ubicación de marcador femoral [cm] [103.5-106.5] - 

Perfil de Balón a 2/3 [cm] 0.1143 máx. 

Perfil de entrada del 
balón en la arteria. 
Si entra a menos de 
2/3 existe el riesgo 
de complicaciones. 

Preparación de catéter *PASA* 

Generación de vacío 
en el catéter con una 
jeringa y medio de 

contraste. 
Alineación marcador de Balón *PASA* - 
Longitud de Sello Distal [mm] 0.25 mín. - 

Diámetro Externo de Eje Distal [cm] [0.0762-0.0889] 
Diámetro ubicado 3 

cm proximal del 
sello proximal. 

Diámetro Externo de Empalme Distal [cm] 0.1016 máx. 
Diámetro del sello 

de miembro 
externo. 
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Cuadro 6.2 Criterios de aceptación para los atributos/variables bajo estudio (Continuación). 
Atributo / Variable Criterio de Aceptación Detalle 

Diámetro Externo de Medio Eje [cm] [0.0864-0.0965] 

Diámetro ubicado 2 
cm proximal de la 

ranura para el cable 
guía. 

Diámetro Externo de ranura de cable guía [cm] 0.0991 máx. 
Diámetro del sello 
de la ranura para el 

cable guía. 

Diámetro Externo de Empalme Proximal [cm] 0.0991 máx. 
Diámetro del sello 
del hipotubo con el 
miembro externo. 

Diámetro Externo de Eje Proximal [cm] 0.0762 máx. 

Diámetro 
comprendido entre 
marcador braquial y 

femoral. 
Diámetro Externo de Balón a 180 psi [mm] [3.6-4.4] - 

Tiempo de desinflado [s] 15 máx. - 
Presión rotura Balón [psi] 270 mín. - 

Comprobación de colapso de Miembro Interno *PASA* 

Presión a la cual se 
restringe el 

movimiento del 
cable guía por el 
miembro interno. 

Ensayo Flexibilidad de Empalme *PASA* - 
Tensión de Punta Blanda [N] 1.7792 mín. - 

Tensión distal de catéter [N] 4.8928 mín. 

Tensión medida 
desde la mitad del 
balón hasta el sello 
del hipotubo con el 
miembro externo. 

Nota: el término *PASA* indica que las pruebas tipo atributo son positivas. Esto quiere decir 
pasan el criterio de aceptación según lo que indica la especificación. 

6.3.8 Resultado del muestreo 

El resultado del muestreo para cada una de las pruebas tipo variable se muestran en el Cuadro 
6.3 en la página siguiente. 

Las pruebas tipo atributo de: Inspección de contaminación, Inspección de empaque, 
Inspección visual, Preparación de catéter, Alineación marcador de Balón, Comprobación de 
colapso de Miembro Interno, Ensayo Flexibilidad de Empalme, pasaron de acuerdo a su 
criterio de aceptación. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PRUEBAS DIMENSIONALES Y FUNCIONALES 

DEL CATÉTER 

 

Este capítulo tiene la intención de verificar que el conjunto de datos recolectado para todas las 
pruebas dimensionales y funcionales cumplen: 1) el criterio de normalidad según la prueba 
Omnibus de Skewness y Kurtosis, y 2) el intervalo de tolerancia dentro de especificación 
según la prueba de confianza y fiabilidad.  

Se utilizará el software estadístico JMP ya que es la herramienta que se utiliza dentro de la 
empresa para el análisis y la visualización de los datos. 

Por motivo de que el análisis incluye un total de 19 pruebas tanto dimensionales como 
funcionales, se tomarán 2 de ellas para explicarlas en detalle. No resulta necesaria ahondar en 
cada una de las variables ya el método a seguir es repetitivo. No obstante, al final de cada 
sección se incluyen tablas con la intención de resumir toda la información obtenida de JMP. 
De igual manera, en el Anexo I. se incluyen los cuadros resumen los cuales se obtuvieron al 
utilizar el comando de análisis de data. 

7.1 Prueba Omnibus de Skewness y Kurtosis 

Para efectos de este estudio el análisis estadístico deberá cumplir el supuesto de normalidad 
utilizando la prueba Omnibus de Skewness y Kurtosis. Se descarta la prueba de ShapiroWilk 
ya que es una de las pruebas con mayor sensibilidad a la no normalidad. En el Anexo I se 
comprueba que el análisis realizado en el software estadístico JMP 10 para verficar 
normalidad utilizando la prueba de Shapiro Wilk no da resultado. De un total de 19 variables, 
sólo 3 de ellas (diámetro externo de balón inflado, tensión de punta blanda y tensión distal del 
catéter) pasan la prueba de Shapiro Wilk con un valor de Prob>W mayor a 0.01.  

Es por este motivo que se realiza la prueba Omnibus de Skewness y Kurtosis para determinar 
si el conjunto de datos se ajusta a una distribución normal. 

Los valores de Skewness y Kurtosis se emplean en ciertas ocasiones para determinar el ajuste 
de los datos a un tipo específico de distribución (distribución normal para este caso en 
particular). El nivel de significancia que usualmente se utiliza es de 1%, concluyendo así que 
no existe suficiente evidencia para rechazar la suposición de normalidad si el valor p es mayor 
a 0.01. Se puede decir entonces que la prueba Omnibus de Skewness y Kurtosis pasa si los 
valores p de ambos es mayor a 0.005 (Sheskin, 2004). 
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El valor de Skewness refleja el grado en que una distribución es asimétrica. Una distribución 
simétrica resultará en dos partes idénticas cuando se divide por la mitad. Cuando una 
distribución no es simétrica, existen más observaciones hacia la derecha o izquierda de la 
media o centro de la distribución. En una distribución asimétrica negativa la mayor parte de 
los resultados entran en el extremo derecho de la distribución. Por tanto, en este caso la cola o 
el extremo inferior de la distribución están ubicados en el lado izquierdo. Por otro lado, en una 
distribución asimétrica positiva la mayor parte de los resultados entran en el extremo izquierdo 
de la distribución. Por lo tanto, la cola o el extremo inferior de la distribución están ubicados 
en el lado derecho (Sheskin, 2004). 

Según Taylor (2002), para calcular Skewness se utilizan las siguientes fórmulas: 

         
   

        
         (7.1) 

         
 

           
   

     

 
 

  

   

 
(7.2) 

donde: 

n = cantidad de unidades tomadas en el muestreo. 

JMP SKEW = valor obtenido al utilizar la función del programa (JMP 10 o Microsoft Excel). 

S = desviación estándar. 

Sin embargo, para realizar la prueba de Skewness se debe calcular su valor Z para considerar 
los niveles de significancia: 
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 (7.8) 

Una vez que se calcula el valor de Z se determina el valor p dependiendo de si la 
especificación es de dos colas o de una sola. 

Dos colas:                   (7.9) 

Una cola con valor superior:              (7.10) 

Una cola con valor inferior:            , (7.11) 

donde: 

Φ = valor numérico obtenido al utilizar la función de distribución normal del programa. 

Por otro lado, el valor de kurtosis se define generalmente como una medida que refleja el 
grado de elevación de la distribución en términos de su pico. Para ser más específicos, el valor 
de kurtosis proporciona información con respecto a la altura de una distribución relativa al 
valor de su desviación estándar. La razón más común para la medición de kurtosis es 
determinar si los datos se derivan de una población normalmente distribuida (Sheskin, 2004). 

Según Taylor (2002), para calcular la Kurtosis se utilizan las siguientes fórmulas: 

         
           

           
             

      

           
   (7.12) 

          
       

                 
   

     

 
 

  

   

  
        

           
 (7.13) 

donde: 

n = cantidad de unidades tomadas en el muestreo. 

JMP KURT = valor obtenido al utilizar la función del programa (JMP 10 o Microsoft Excel). 

S = desviación estándar. 

Sin embargo, para realizar la prueba de Kurtosis se debe calcular su valor Z para considerar 
los niveles de significancia: 
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 (7.20) 

Una vez que se calcula el valor de Z se determina el valor p asociado a la especificación de 
una cola con valor superior (kurtosis arriba de 3). 

Una cola con valor superior:             , (7.21) 

donde: 

Φ = valor numérico obtenido al utilizar la función de distribución normal del programa. 
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7.1.1 Prueba de normalidad para el diámetro externo de entrada de la punta 

Utilizando el programa estadístico JMP10 se obtiene la figura que se muestra a continuación: 

 

Figura 7.1 Resumen estadístico para el diámetro externo de entrada de la punta. 

En la figura 7.1 se observa claramente como el conjunto de datos posee un comportamiento de 
distribución asimétrica negativa, ya que la mayor cantidad de puntos están localizados en el 
extremo derecho de la distribución. En este caso la cola o el extremo inferior de la distribución 
está ubicado hacia la izquierda. 

En este cuadro resumen se obtienen también los valores de JMP Skewness y JMP Kurtosis 
proporcionados por JMP. Estos son calculados mediante el análisis de datos de la figura 7.1, 
las funciones respectivas del programa o las ecuaciones (7.2) y (7.13) según Taylor (2002). 
Estos valores deberán transformarse a los valores de Skewness y Kurtosis sugeridos por 
Taylor (2002) en las ecuaciones (7.1) y (7.12). Ver a continuación: 

Cuadro 7.1 Cálculo de Skewness y Kurtosis para el diámetro externo de entrada de la punta. 
Variable JMP Skewness Skewness JMP Kurtosis Kurtosis 

Diámetro externo de  
entrada de la punta -0.8363 -0.8093 0.6369 3.4461 

 
Una vez obtenido el valor de Skewness se procede a calcular el valor de   con la ecuación 
(7.4), las constantes   ,  ,  y   con las ecuaciones (7.7), (7.6), (7.5) y (7.8). Finalmente se 
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obtiene el valor de    con la ecuación (7.3). El valor de los resultados se detalla en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 7.2 Cálculo de  ,   ,   ,  ,   y    para el diámetro externo de entrada de la punta. 
 Diámetro externo de entrada de la punta 

  -2.4130 
   3.4676 
   1.2216 
  3.1613 
  3.0045 
   -2.3239 

 
De igual manera, calculando Kurtosis se logra obtener el valor de   con la ecuación (7.15), las 
constantes      ,        ,         y   con las ecuaciones (7.19), (7.20), (7.17) y (7.16). 
Finalmente se obtiene el valor de    con la ecuación (7.15). El valor de los resultados se 
muestra abajo: 

Cuadro 7.3 Cálculo de  ,      ,        ,        ,   y    para el diámetro externo de 
entrada de la punta. 

 Diámetro externo de entrada de la punta 

  0.9553 
      2.8750 

        0.3728 
        1.6052 

  20.1713 
   1.0531 

 
Una vez que se calcula el valor de Z para Skewness y Kurtosis (   y   ), se determina el valor 
p dependiendo de la especificación. Para el caso del diámetro externo de entrada de la punta, 
se utiliza la ecuación (7.10) y (7.21) ya que son las que se utilizan cuando la especificación 
posee un valor máximo. 

Cuadro 7.4 Cálculo de los valores p de Skewness y Kurtosis para el diámetro externo de 
entrada de la punta. 

 Valor p Skewess Valor p Kurtosis 

Diámetro externo de 
entrada de la punta 0.9899 0.1461 

 
El nivel de significancia utilizado para determinar la normalidad del diámetro externo de 
entrada de la punta es de un 1%. Ya que ambos valores p para Skewness y Kurtosis son 
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mayores a 0.005, se puede concluir que no existe suficiente evidencia para rechazar la 
suposición de normalidad. Por ende, se considera el conjunto de datos como normal. 

7.1.2 Prueba de normalidad para la presión de rotura del balón 

Utilizando el programa estadístico JMP 10 se obtiene la figura que se muestra a continuación: 

 

Figura 7.2 Resumen estadístico para la presión de rotura del balón. 

En la figura 7.2 se observa claramente como el conjunto de datos posee una leve asimetría 
negativa, ya que hay un mayor número de puntos localizados hacia el extremo derecho de la 
distribución. Por tanto, la cola o el extremo inferior de la distribución se observa en el lado 
izquierdo. 

Los valores de JMP Skewness y JMP Kurtosis se calculan mediante el análisis de datos de la 
figura 7.2, las funciones respectivas del programa o las ecuaciones (7.2) y (7.13) según Taylor 
(2002). Estos valores deben transformarse a los valores de Skewness y Kurtosis sugeridos por 
Taylor (2002) en las ecuaciones (7.1) y (7.12). Ver a continuación: 
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Cuadro 7.5 Cálculo de Skewness y Kurtosis para la presión de rotura del balón. 
Variable JMP Skewness Skewness JMP Kurtosis Kurtosis 

Presión de rotura del 
balón -0.0362 -0.0350 -1.1077 1.8817 

 
Una vez obtenido el valor de Skewness se procede a calcular el valor de   con la ecuación 
(7.4), las constantes   ,   ,  y   con las ecuaciones (7.7), (7.6), (7.5) y (7.8). Finalmente se 
obtiene el valor de    con la ecuación (7.3). El valor de los resultados se detalla en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 7.6 Cálculo de  ,   ,   ,  ,   y    para la presión de rotura del balón. 
 Presión de rotura del balón 

  -0.1044 
   3.4676 
   1.2216 
  3.1613 
  3.0045 
   -0.1098 

 
De igual manera, calculando Kurtosis se logra obtener el valor de   con la ecuación (7.15), las 
constantes      ,        ,        y   con las ecuaciones (7.19), (7.20), (7.17) y (7.16). 
Finalmente se obtiene el valor de    con la ecuación (7.15). El valor de los resultados se 
muestra abajo: 

Cuadro 7.7 Cálculo de  ,      ,        ,        ,   y    para la presión de rotura del 
balón. 

 Presión de rotura del balón 

  -1.6267 
      2.8750 

        0.3728 
        1.6052 

  20.1713 
   -2.7882 

 
Una vez que se calcula el valor de Z para Skewness y Kurtosis (   y   ), se determina el valor 
p dependiendo de la especificación. Para el caso dela presión de rotura del balón, se utiliza la 
ecuación (7.11) y (7.21) ya que son las que se utilizan cuando la especificación posee un valor 
mínimo. 
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Cuadro 7.8 Cálculo de los valores p de Skewness y Kurtosis para la presión de rotura del 
balón. 

 Valor p Skewess Valor p Kurtosis 

Presión de rotura  
del balón 0.4563 0.9973 

 
El nivel de significancia utilizado para determinar la normalidad de la presión de rotura del 
balón es de un 1%. Ya que ambos valores p para Skewness y Kurtosis son mayores a 0.005, se 
puede concluir que no existe suficiente evidencia para rechazar la suposición de normalidad. 
Por ende, se considera el conjunto de datos como normal. 

7.1.3 Prueba de normalidad para las demás variables bajo estudio 

En la siguiente sección se resume la prueba de normalidad  para todas las demás variables  que 
fueron consideradas en este estudio para validar el nuevo turno de producción. 

En el anexo I se detalla el cuadro resumen para cada variable en términos de distribución de 
datos a lo largo del eje, asimetría de la distribución, valores de Skewness y Kurtois, y 
finamente el cálculo de los intervalos de tolerancia. Esta última parte se explicará con detalle 
más adelante en lo que respecta a la prueba de confianza y fiabilidad. 

Siguiendo el mismo algoritmo de la sección 7.1.1 y 7.1.2 se obtienen los valores de los 
cuadros 7.9, 7.10, 7.11 y 7.12. 

Cuadro 7.9 Constantes requeridas para calcular el valor    para todas las variables. 
Constante Valor numérico 

   3.4676 
   1.2216 
  3.0045 
  3.1613 

 

Cuadro 7.10 Cálculo del valor p de Skewness para cada una de las variables. 
Muestra Y JMP SKEW Skewness    Valor p 

Longitud de Punta [mm] -0.7202 -0.2496 -0.2416 -0.7507 0.4528 
Longitud de Sello Proximal [mm] -1.5767 -0.5464 -0.5288 -1.5910 0.0558 

DE de Entrada de Punta [cm] -2.4130 -0.8363 -0.8093 -2.3239 0.9899 
Longitud de catéter distal [cm] -1.2182 -0.4222 -0.4086 -1.2490 0.2117 

Ubicación de marcador braquial [mm] -2.4169 -0.8376 -0.8106 -2.3270 0.0200 
Ubicación de marcador femoral [mm] -2.7027 -0.9367 -0.9065 -2.5560 0.0106 

Perfil de Balón a 2/3 [cm] -0.6605 -0.2289 -0.2215 -0.6895 0.7548 
Longitud de Sello Distal [mm] 1.5384 0.5332 0.5160 1.5552 0.9400 

DE Eje Distal [cm] 1.7163 0.5948 0.5756 1.7197 0.0855 
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Cuadro 7.10 Cálculo del valor p de Skewness para cada una de las variables (Continuación). 
Muestra Y JMP SKEW Skewness    Valor p 

DE Empalme Distal [cm] 1.8587 0.6442 0.6234 1.8485 0.0323 
DE Medio Eje [cm] -2.4169 -0.8376 -0.8106 -2.3270 0.0200 

DE ranura cable guía [cm] -2.7969 -0.9693 -0.9381 -2.6291 0.9957 
DE Empalme Proximal [cm] 0.6123 0.2122 0.2054 0.6399 0.2611 

DE Eje Proximal [cm] -0.0546 -0.0189 -0.0183 -0.0574 0.5229 
DE deBalón a 180 psi [mm] 0.6754 0.2341 0.2265 0.7048 0.4809 

Tiempo de desinflado [s] 0.0318 0.0110 0.0107 0.0335 0.4866 
Presión rotura Balón[psi] -0.1044 -0.0362 -0.0350 -0.1098 0.4563 

Tensión de Punta Blanda [N] 0.5791 0.2007 0.1942 0.6056 0.7276 
Tensión distal de catéter [N] -0.9235 -0.3200 -0.3097 -0.9570 0.1693 

 

Cuadro 7.11 Constantes requeridas para calcular el valor    para todas las variables. 
Constante Valor numérico 

  20.1713 
        1.6052 
      2.875 

        0.3728 
 

Cuadro 7.12 Cálculo del valor p de Kurtosis para cada una de las variables. 
Muestra X JMP KURT Kurtosis    Valor p 

Longitud de Punta [mm] -1.0520 -0.7163 2.2326 -1.3109 0.9051 
Longitud de Sello Proximal [mm] -0.0567 -0.0386 2.8404 0.1590 0.4368 

DE de Entrada de Punta [cm] 0.9353 0.6369 3.4461 1.0531 0.1461 
Longitud de catéter distal [cm] -0.7641 -0.5203 2.4084 -0.7908 0.7855 

Ubicación de marcador braquial [mm] 0.9597 0.6534 3.4610 1.0710 0.1421 
Ubicación de marcador femoral [mm] 1.6594 1.1299 3.8882 1.5281 0.0632 

Perfil de Balón a 2/3 [cm] 0.3728 0.2539 3.1027 0.5912 0.2772 
Longitud de Sello Distal [mm] -2.1853 -1.4880 1.5406 -5.5638 1.0000 

DE Eje Distal [cm] -2.5280 -1.7214 1.3314 -9.7266 1.0000 
DE Empalme Distal [cm] 3.3050 2.2505 4.8931 2.3067 0.0105 

DE Medio Eje [cm] 0.9597 0.6534 3.4610 1.0710 0.1421 
DE ranura cable guía [cm] 1.7416 1.1859 3.9384 1.5756 0.0576 

DE Empalme Proximal [cm] -1.7870 -1.2168 1.7838 -3.3770 0.9996 
DE Eje Proximal [cm] 0.4157 0.2830 3.1288 0.6300 0.2643 

DE de Balón a 180 psi [mm] -0.9656 -0.6575 2.2854 -1.1437 0.8736 
Tiempo de desinflado [s] -0.7440 -0.5066 2.4207 -0.7581 0.7758 
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Cuadro 7.12 Cálculo del valor p de Kurtosis para cada una de las variables (Continuación). 
Muestra X JMP KURT Kurtosis    Valor p 

Presión rotura Balón [psi] -1.6267 -1.1077 1.8817 -2.7882 0.9973 
Tensión de Punta Blanda [N] -1.2276 -0.8359 2.1254 -1.6865 0.9541 
Tensión distal de catéter [N] -1.5708 -1.0696 1.9159 -2.6067 0.9954 

 

Observando los valores p obtenidos en la columna 6 de los cuadros 7.10 y 7.12 se puede 
concluir que no existe suficiente evidencia para rechazar la suposición de normalidad de cada 
una de las variables estudiadas ya que todos los valores son mayores a 0.005. 

7.1.4 Ejemplos de conjunto de datos con comportamiento no normal. 

La presente sección tiene la intención de ejemplificar un caso hipotético en donde se 
comprueba un comportamiento no normal para un conjunto de datos. 

Para demostrarlo se utilizarán los valores obtenidos en el muestreo para la presión de rotura 
del balón (columna 18, cuadro 6.3); sólo que en este caso en particular se cambiará el primer 
valor de 365 psi a 290 psi.  

Este valor de acuerdo al cuadro 6.2 se encuentra dentro de lo que menciona la especificación. 
La presión de rotura del balón deberá cumplir un valor de al menos 270 psi. En caso de 
encontrarse un valor por debajo de los 270 psi, se tiene que repetir la validación nuevamente. 
En la figura 7.3 se observa una rotura longitudinal de balón. 

 

Figura 7.3 Rotura longitudinal de balón. 

Sin embargo, se debe considerar también que a pesar que debe de cumplir con lo que 
menciona la especificación como aceptable, la validación requiere además un análisis de 
normalidad  para así garantizar la estabilidad del proceso. Esto quiere decir que datos dentro 
del criterio de aceptación pero con valores muy dispersos puede hacer que la distribución 
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posea un comportamiento no normal y que por tanto falle la validación ya que no se cumple 
una de sus condiciones. 

En el cuadro 7.13 se resume la obtención del valor p. Como ambos valores están por debajo de 
0.005 se concluye que hay suficiente evidencia para rechazar la suposición de normalidad de 
la presión de rotura del balón para este caso en particular. 

Cuadro 7.13 Cálculo de los valores p de Skewness y Kurtosis para la presión de rotura del 
balón. 

    Valor p Skewess    Valor p Kurtosis 

Presión de rotura 
del balón -3.0575 0.0011 2.8163 0.0024 

 

En el Anexo III se muestran más ejemplos de defectos en los cuales puede fallar  una 
validación ya sea porque el dato obtenido está fuera de especificación o porque el conjunto de 
datos no presenta un comportamiento normal. 

7.2 Prueba de confiabilidad y fiabilidad 

Una vez que se ha verificado la normalidad en la sección 7.1 del presente capítulo, se procede 
a calcular los intervalos de tolerancia para cada una de las variables. Para esto se debe calcular 
su promedio, desviación estándar y valor k. 

7.2.1Promedio o media 

El promedio de la muestra se denota como: 

   
    

   

 
 (7.22) 

donde: 

n = cantidad de unidades tomadas en el muestreo. 

  = cada uno de los valores obtenidos en el muestreo. 

7.2.2 Desviación estándar 

La desviación estándar, tanto para datos individuales como agrupados, es la raíz cuadrada 
positiva de la varianza. La varianza por su parte representa el promedio de los cuadrados de 
las distancias de los valores de la variable a la media (Alvarado & Obagi, 2008). 

   
    

         

   
 (7.23) 
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donde: 

n = cantidad de unidades tomadas en el muestreo. 

  = cada uno de los valores obtenidos en el muestreo. 

  = promedio o media. 

7.2.3 Valor k 

En el Anexo II se detallan las tablas utilizadas para calcular el valor k de una distribución 
normal para ya sea un límite o dos límites. Debido a que la muestra es de 47 datos, se tuvo que 
interpolar la información con los valores de 40 y 50 una vez que se comprueba que el 
comportamiento observado cerca de esta zona se asemeja al lineal. A continuación se detalla 
la fórmula para realizar la interpolación lineal: 

     
     

     
        (7.24) 

7.2.4 Intervalo de tolerancia 

Los intervalos de tolerancia se calculan de la siguiente manera, 

Especificación Superior:          (7.25) 

Especificación Inferior:          (7.26) 

Para efectos de este estudio se considera una confianza del 95% y una fiabilidad del 99%. 

7.2.5 Cálculo del intervalo de tolerancia para el diámetro externo de entrada de la punta 

Este cálculo se realiza obteniendo los valores de promedio y desviación estándar de las 
ecuaciones (7.22) y (7.23). Una vez obtenidos estos valores se calcula el valor k de una 
muestra de 47 unidades para un 95% de confianza y un 99% de fiabilidad. 

Cuadro 7.14 Cálculo de promedio, desviación estándar y valor k para diámetro externo de 
entrada de punta. 
 Promedio Desviación estándar Valor k 

Diámetro externo de 
entrada de la punta 0.0517 0.0028 2.886 

 

Utilizando la ecuación (7.25) para una especificación con límite superior, se obtiene un 
intervalo de tolerancia en el límite superior de 0.0596 cm para el diámetro externo de entrada 
de la punta.  
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Este mismo valor puede ser obtenido utilizando el programa estadístico JMP 10 en la opción 
de análisis de datos. Ver a continuación: 

 

Figura 7.4 Intervalo de tolerancia en límite superior de diámetro externo de entrada de la 
punta. 

7.2.6 Cálculo del intervalo de tolerancia para las demás variables bajo estudio 

En los cuadros 7.15 y 7.16 se resumen los valores obtenidos de promedio, muestra, valor k, 
intervalo de tolerancia y valor de la especificación para cada variable. Recordar que el valor k 
se obtuvo con un 95% de confianza y un 99% de fiabilidad en todos los casos. 

De igual manera, en el Anexo I se pueden observar los intervalos de tolerancia para cada uno 
de ellos. 

Cuadro 7.15 Cálculo del promedio, la desviación y el valor k. 
Muestra Promedio Desviación Estándar Valor k 

Longitud de Punta [mm] 4.4191 0.1313 3.152 
Longitud de Sello Proximal [mm] 0.9383 0.1153 2.886 

DE de Entrada de Punta [cm] 0.0517 0.0028 2.886 
Longitud de catéter distal [cm] 25.3574 0.2483 3.152 

Ubicación de marcador braquial [mm] 94.9043 0.2245 3.152 
Ubicación de marcador femoral [mm] 104.9149 0.2167 3.152 

Perfil de Balón a 2/3 [cm] 0.1036 0.0017 2.886 
Longitud de Sello Distal [mm] 0.5745 0.0871 2.886 

DE Eje Distal [cm] 0.0822 0.0012 3.152 
DE Empalme Distal [cm] 0.0917 0.0011 2.886 

DE Medio Eje [cm] 0.0910 0.0011 3.152 
DE ranura cable guía [cm] 0.0904 0.0021 2.886 

DE Empalme Proximal [cm] 0.0868 0.0026 2.886 
DE Eje Proximal [cm] 0.0633 0.0014 2.886 

DE de Balón a 180 psi [mm] 4.0766 0.0684 3.152 
Tiempo de desinflado [s] 7.4026 0.8824 2.886 
Presión rotura Balón [psi] 372.6170 17.1611 2.886 

Tensión de Punta Blanda [N] 7.2218 1.6810 2.886 
Tensión distal de catéter [N] 11.9254 1.8195 2.886 
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Cuadro 7.16 Cálculo de los intervalos de tolerancia. 

Muestra 
Tolerancia Especificación 

Superior Inferior Superior Inferior 

Longitud de Punta [mm] 4.8329 4.0054 5.2 3.8 
Longitud de Sello Proximal [mm] - 0.6057 - 0.3 mín. 

DE de Entrada de Punta [cm] 0.0596 - 0.0635 máx. - 
Longitud de catéter distal [cm] 26.1399 24.575 26.4 24.4 

Ubicación de marcador braquial [mm] 95.612 94.1965 96.5 93.5 
Ubicación de marcador femoral [mm] 105.5978 104.2319 106.5 103.5 

Perfil de Balón a 2/3 [cm] 0.1084 - 0.1143 máx. - 
Longitud de Sello Distal [mm] - 0.323 - 0.25 mín. 

DE Eje Distal [cm] 0.0861 0.0783 0.0889 0.0762 
DE Empalme Distal [cm] 0.0949 - 0.1016 máx. - 

DE Medio Eje [cm] 0.0945 0.0874 0.0965 0.0864 
DE ranura cable guía [cm] 0.0964 - 0.0991 máx. - 

DE Empalme Proximal [cm] 0.0944 - 0.0991 máx. - 
DE Eje Proximal [cm] 0.0675 - 0.0762 máx. - 

DE de Balón a 180 psi [mm] 4.2922 3.861 4.4 3.6 
Tiempo de desinflado [s] 9.9491 - 15 máx. - 
Presión rotura Balón [psi] - 323.0902 - 270 mín. 

Tensión de Punta Blanda [N] - 2.3445 - 1.7792 mín. 
Tensión distal de catéter [N] - 6.6743 - 4.8928 mín. 

 

En el cuadro 7.16 se detalla como todas las variables bajo estudio presentaron tolerancias 
dentro los valores que menciona la especificación para cada una de ellas. Por tanto, se cumple 
la prueba de confiabilidad y fiabilidad requerida para validar la nueva línea de producción. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

Se concluye que el producto manufacturado cumple con los controles de calidad requeridos 
por las normas aplicables a este producto. 

En cuanto a la línea de ensamble, existe evidencia al realizar este trabajo que se cumple con 
los criterios de calidad requeridos en la planta. El proceso de control de calidad no fue 
analizado en su totalidad en este trabajo pero resulta evidente de las múltiples pruebas 
realizadas que este proceso es costoso pero necesario para garantizar la trazabilidad de las 
materias primas, las herramientas, los equipos, el personal y la documentación. Además, 
existen controles en la línea que aplican muestreos de aceptación necesarios para la detección 
y manejo de producto no conforme cuando ocurra. 

La aplicación de los controles de calidad constituyen los requerimientos mínimos de las 
Buenas Prácticas de Manufactura, El análisis realizado en esta Práctica Dirigida posee 
suficiente evidencia estadística para asegurar que los productos obtenidos atienden a los 
controles aplicables. La prueba de Omnibus de Skewness y Kurtosis determina el ajuste de los 
datos a una distribución normal para verificar el requisito número uno de la validación, la 
normalidad, con lo cual no deben existir errores sistemáticos sino solamente aleatorios. El 
nivel de significancia utilizado es de 1%, el cual indica que no existe suficiente evidencia para 
rechazar la suposición de normalidad si el valor p es mayor a 0.01 como ocurre en la especie. 

Se concluye que la información tomada del muestreo de aceptación pasa la prueba Omnibus 
ya que todos los valores p de los Cuadros 7.10 y 7.12 para Skewness y Kurtosis 
respectivamente, son mayores a 0.005 (mitad del nivel de significancia como mínimo). Por 
ende, no existe suficiente evidencia para rechazar la suposición de normalidad. 

Por otro lado, se concluye que las 47 variables pasan la prueba de Confianza y Fiabilidad, 
requisito número dos de la validación, ya que se demuestra con el cálculo de los intervalos de 
tolerancia que todas se encuentran dentro de lo que menciona la especificación según las 
normas dictadas por la empresa y la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos del 
gobierno de Estados Unidos). Ver detalle en el Cuadro 7.16. 

Para efectos de este estudio se considera una confianza del 95% y una fiabilidad del 99%, con 
valores k para variables de un límite igual a 2.886 y para variables de dos límites con un valor 
de 3.152. 
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Asimismo, se revisó el valor del rendimiento y desecho del lote. Se obtuvo un valor de 70% de 
rendimiento ya que se empacaron un total de 293 unidades, se desecharon 57 unidades y se 
tomaron 47 unidades para el muestreo de la validación de un total de 350 balones que fueron 
ingresados a la línea. 

De acuerdo a la normativa de la empresa, se concluye que el rendimiento del lote es aceptable 
ya que se encuentra por encima del límite de control inferior para esta familia de productos. 
Por tanto, el lote cumple todos los requerimientos necesarios para producir unidades para fines 
comerciales. 

8.2 Recomendaciones 

Todas las recomendaciones mencionadas a continuación tienen la intención de realizar 
mejoras en la empresa médica en donde se realizó la Practica Dirigida: 

- Considerar el uso de impresoras 3D para crear ciertas secciones del catéter y así 
ahorrar el gasto en mano de obra. 

- Creación de una lista de control en la estación de miembro interno con la intención de 
auditar y anticipar futuros problemas. Esta estación es la principal estación que 
alimenta a la línea. Sin embargo, cuando hay inconvenientes el tiempo de respuesta es 
largo ya que se pierde tiempo mientras se espera que el material salga estabilizado del 
horno (16 min). 

- Sustitución de las máquinas laser en las estaciones de distal y proximal por unas que 
cuenten con un menor tiempo de ciclo. La intención es aumentar la capacidad de 
producción de las líneas. 

- Validación de fundas con nuevo diámetro interno en la estación de prensado para 
evitar el desecho de gran cantidad de unidades que presentan sello proximal 
amontonado debido a la resistencia a la hora de colocar la funda. 

- Validación de nuevas máquinas hidrofílicas capaces de procesar el doble de unidades 
por ciclo. 

- Validación de un cambio de diseño en la línea de producción. La idea sería mover gran 
parte de las inspecciones realizadas en la estación de inspección final hacia la estación 
de soldadura del canal para el cable guía; a fin de evitar botar tanto hipotubo. Este 
material resulta ser el más caro de todos por lo que significaría un gran ahorro 
económico. 

- Creación de un laboratorio para pruebas de Ingeniería en donde el ingeniero sea capaz 
de experimentar, innovar y diseñar mejoras al producto y al proceso. 

- Validación de un laboratorio nacional especializado que preste sus servicios como un 
nuevo suplidor en la empresa para determinar y atribuir las causas de rupturas 
inesperadas ocasionadas en el catéter. 
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NOMENCLATURA 

 

Abreviatura  Concepto 

% Porcentaje 
ACTP Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea 
°C Grado Centígrado 
C Carbono 
Cm Centímetro 
Cr Cromo 
DBOM Sección Distal del Miembro Externo 
DFM Diseño para la Manufactura 
G Gramo 
GPa Giga Pascal 
H Hora 
ISO Organización Internacional de Normalización 
IQ Calificación Inicial 
JMP Software Estadístico JUMP 
k Valor estadístico k 
L Litro 
LDL Lipoproteína de baja densidad (colesterol) 
min Minuto 
mm Milímetro 
mW Mili Watt 
Mo Molibdeno 
MPa Mega Pascal 
n Número de Muestra 
N Newton 
NCTX Catéter coronario de dilatación 
Ni Níquel 
OTW Catéter sobre guía o de sistema coaxial 
OQ Calificación Operacional 
PEBAX Copolímero de Poliamida y Poliéster 
PQ Calificación de desempeño 
psi Libra por pulgada cuadrada 
rpm Revolución por minuto 
s Segundo 
S Desviación Estándar 
SME Sociedad de Ingenieros de Manufactura 
SOE Catéter con sistema de monorriel 
UV Ultravioleta 
W Watt 
   Promedio 
Z Valor Z 
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Subíndice 

0 Valor inferior en interpolación 
1 Valor superior en interpolación 
i Muestra inicial 
k Kurtosis 
máx. Valor Máximo 
mín. Valor Mínimo 
s Skewness 
Superíndice 

3/2 Exponente a la tres medios 
2 Exponente al cuadrado 
3 Exponente al cubo 
⁰ Grados 
n Muestra número n 
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Anexo I. Información obtenida del software estadístico JMP 10. 
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..:t • Longitud de Punta 

_, 
_,O< 

4.1 4.2 4.3 4.4 4,5 4.6 4.7 4.8 

- Normal(4.41915,0.13128) 

JJ • Summary Statistics 
Mean 4.4191489 

St<IDev o 1312785 
St<IErrMean o 0191489 
Upper 95% Mean 44576937 
Lower 95% Mean 43806041 

N 47 

S{ewness -0249606 
KurtOSlS -0 716326 

..:t • Fitted Normal 

.d Parameter Estlm;ites 

l5 
~ 

0.95 !!! 
~ 

085 ~ 
0.75 ~ 
0.60 g 
045 z 
0.30 
0.20 

Type Parameter Estimate Lower 95% Upper 95% 
Location 11 4 4191489 4.3806041 4.4576937 
Oisperslon o o 1312785 0.1090891 0.1648839 

-21og(Ukellh0od) = -58 4806036309692 

" Goodness-of-Fit Test 
ShaP<ro-WHk W Test 

w Prob<W 

0.792506 < 0001' 

Note Ho = The dala Is l'fom lil e Normal distribution. Small 

p.yalues re¡ea Ho. 

" • Tolerance lnterv;ils 
ProPoMion LowerTI Upper TI 1-Alpha 

0.990 4.005437 4.832861 0.950 

..:t • Longitud de Sello Proximal 

~ 
095 ~ 

:¡; 
e 

085 ; 
075 ~ 
oeo ~ 

o 
0 45 z 

030 
020 

_, o 10 

... e- 005 

o.5 o.8 0.1 o.a o.9 1 1.1 1 2 1 3 1.4 

Normal(0.9383,0 11526) 

JJ • Summary Statlstlcs 
Mean o 9382979 
St<I Otv O 1152562 
StdErrMtan 00168118 
UpPfi 95'lf, Mean O 9721384 
Lower 95'lf, Mean o 9044574 
N 47 
SktwneSI -O 546439 
Kul10SIS -0 038583 

..:t • Fitted Normal 

..:t P11rameter Estlmates 
TY1>9 Pan1meter Estímate Lower 95"- Upper 95'lf, 
Loca~on 11 09382979 09044574 09721384 
Olsperslon o O 1152562 O 095775 O 1447802 

-21o9(Ukallhood) = -70 71595'8176598 

..:t Goodness-of-Flt Test 
Sllaporo.WilkW Tnt 

w PrOl>CW 
o 862858 < 0001' 

NOI• Ho = Th• ~ 1s lfom tllt Normal ClstnbUbon Small 
~HrtJtCIHO 

..:t • One-slded Tolerance lnterval 
ProportlOn Lower TI Upper TI 1.Alpha 

o 990 o 808021 o 950 
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JI • DE de Entrada de Punta 

15 

l IM 095 ~ 
12' 

:s e: 
0.85 ~ 

o 
0 17 0.75 .. 

00 
0.60 ~ 
0.45 z 

-4 17 030 
020 ..... .. o 10 . ¡ =. .. .. 005 

.0425 0.0475 0.0525 0.0575 J 
- Normal(0.05166,0.00277) 

A • Summary Statistics 
Mean 0.0516647 
Std Dev 0.0027661 
Std Err Mean 0.0004035 
Upper95%11ean 0.052•768 
Lower 95% Mean 0.0508525 
N •7 
Skewness -O 836277 
Kurtosis 0.6368928 

JI • Fitted Normal 

..s Parameter Estimates 
Type Para meter Esllmate Lower 95% Upper 95% 
Localion µ 0.0516647 0.0508525 0.0524768 
Dispersion o 0.0027661 0.0022985 0.0034742 

·21og(Likelihood) = ·421310213953674 

.o! Goodness-of-Fit Test 

Shapiro-Wilk w Test 
W Prob<W 

0.865930 <.0001· 

Note: Ho = The data is lrom lh• Normal dislribll!ion. Smal 
p-yatues re¡ed Ho. 

..t • One-sidec:I Toler.lnce lnterv;il 
Proportion Lower TI Upper TI 1-Alpha 

0.990 . 0.059639 0.950 

A • Longitud de catéter distal 

- Normal(25.357 4,0.24825) 

.tJ • Summ;iry Statistics 
Litan 25.357 447 

Std º"' o 2482501 
Std Err Mean o 036211 
Upper 95~ Mean 25 430336 
L°"'er 95~ Mean 25.284558 
N 47 
Skt.....,ess -0 422189 
Kunosls -0.520283 

A • Fitted Normal 

JI P;ir;imeter Estimates 

15 

0.95 ~ 
;¡; 
e: 

0.85 ~ 
o 

0.75 .. 

0.60 ~ 
0.45 z 
º~º 
0.20 

0.10 
0.05 

Type Para meter Estimate Lower 95% Upper 95% 

Locallon µ 25.357447 25.284558 25.430336 
Olsperslon o 0.2482501 0.2062896 0.3117986 
-21og(LlkellMod) = 1.40828383217652 

.tJ Goodness-of-Fit Test 
Shaplro-Wllk w Test 

w PrOb<W 

o 613777 < 0001· 

Note Ho = The dala is from lhe Normal Cllslnl>Ution sman 
p-values re¡eCI Ho. 

A • Toler;ince lntervals ---
Proport!on Lower TI Upper TI 1-Alpha 

0.990 24.57511 26.13978 0.950 
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" · Ubicación de marcador braquial (cm) 

lS 

94.4 94.6 94.8 95 95.2 95.4 95.6 

- Normal(94.9043,0.22454) 

" • Summary Statistlcs 
Mean 94.904255 
Std Oev 0.2245357 
Std Err Mean 0.0327519 
Upper 95% Mean 94 970181 
Lower 95% Mean 94 838329 
N 47 
Skewness -O 83761 
Kurtosis 0.6534~21 

" • Fitted Normal 

A Parameter Estimates 
Type Parameter Estlmate 

¡¡: 
0.95 !!! 

~ 
0.85 \'l 

o 
0.75 ¡¡; 

0.60 g 
0.45 z 

030 
020 

o 10 
005 

Lower95% 
Location µ 94.904255 94.838329 
Dispersion a o 2245357 0.1865835 

· 21og(Likelihood) = ·8.02951032935122 

" Goodness-of·Fit Test 
Shapiro-\Yilk W T es1 

w PrOl><W 
0595504 <.0001' 

Upper95% 

94.970181 
0.2820137 

Note: Ho = The data IS lrom lhe tlonnal distnbullon. SmaB 
~es reject Ho. 

" • Tolerance lntervals 
Proportíon Lower TI Upper TI 

0.990 94.19665 95.61186 
1.Alplla 

0.950 

" • Ubicación de marcador femoral (cm) 

lS 

- Normal(104.915,0.21667) 

" l• I Summ;iry Statistics 
Idean 104.91489 
Std Oev 0.21GG732 
Sld Err tAean O 031605 
Upper 95"' Litan 104.97851 
LCMer 95"' Uean 104 85128 
N 47 
Skewntss -0.93669 
KuftOSIS 1 1298895 

" • Fitted Normal 

A Par;imeter Estimates 

l. 

<.2S 

0.67 

-0.61 

- 1 

-;.· 

Type Parameter Estima te 

Locatlon µ 104.91489 
Dlsperslon o 0.2166732 

0.95 ~ 
'i1 

0.85 \'l 
o 0.75 ¡¡; 

íl RO § 
0.45 z 
0.30 
0.20 

0.10 
0.05 

Lower95% 

104.85128 
0.18005 

·21og(Llkellhood) = · 11.38009726547 44 

" Goodness-of.fit Test 
Shapiro-Wllk W Test 

w PrOl><W 
o 575100 <.0001" 

Upper 95o/t 

104.97351 
0.2721385 

Note Ho = The cata 1s fromthe Normal <istnbu1ion Sman 
p.yatues rtJtct Ho. 

" • Toler;ince lntervals 
Proportlon Lower TI Upper TI 

o 990 104.2321 105.5977 
1-Alpha 

0.950 
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.:118 Perfil de Balon a 213 

-·-------·---.--:-'· J: ........ o.o 
• • L 

.' ! 

-i-.28 

-l .64 

l.099 0.101 0.103 0.105 0.107 

- Normal(0.1036,0.00167) 
- Normal(0.1036,0.00167) 

"1~mmary Statisti~ 
Mean 0.1035996 
Std Dev 0.0016695 
Std Err Mean 0.0002435 
Upper 95% Mean 0.1040898 
Lower95% Mean 0.1031094 
N 47 
Skewness -0.228922 
Kurtosis 0.2538728 

o 
a: 

0.95 ~ 
~ 

0.85 ~ 
0.75 ~ 
0.60 § 
0.45 z 

0.30 
0.20 

0.10 
0.05 

Parameter Estimate Lower 95% Upper 95% 
Location µ 0.1035996 0.1031094 0.1040898 
Dispersion cr 0.0016695 0.0013873 0.0020968 

-21og(Likelihood) = -468. 773040804824 

"' Goodness-of-Fit Test J 
Shapiro-Wilk W Test 

W Prob<W 
0.803710 <.0001' 

Note: Ho = The data is from the Normal distribution. Small 
p-values reject Ho. 

Ll~One-sided Tolerance lnterval 
Proportion Lower TI Upper TI 1-Alpha 

0.990 0.108413 0.950 

.ti • Longitud de Sello Distal 

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 

- Normal(0.57447,0.08715) 

.ti ~ Summary Statistics 

Mean 
std Dev 
Std ErrMean 

0.5744681 
0.0871483 
0.0127119 

Upper 95% Mean 0.6000558 
Lower 95% Mean 0.5488804 
N 47 
Skewness 0.5331565 
Kurtosls -1.488027 

~ ~Fitted Normal 

LI Parameter Estimates 

o 
¡¡: 

0.95 ~ 
E 

0.85 ~ 

0.75 ~ 
0.60 § 
0.45 z 
0.30 
0.20 

0.10 
0.05 

Type Parameter Estimate Lower 95% Upper 95% 
Location 11 0.57 44681 0.5488804 0.6000558 
Dispersion o 0.0871483 0.072418 0.109457 
-21og(Likelíhood) = -96.9933559049798 

-" Goodness-of-Fit Test J 
Shapiro-Wilk W Test 

W Prob<W 

0.721833 <.0001' 

Note: Ho = The data is from the Normal distribution. Small 
p-vaiues reJect Ho. 

~ • 10 ne-sided Tolerance lnterval 
Proportion Lower TI 

0.990 0.323224 

Upper TI 1-Alpha 

0.950 
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.4 • DE Eje Distal 

l5 

164 0.95 ~ 
121 E 

0.85 ~ 
0 81 0.75 ~ 

0.60 E 
00 0.45 ~ 

0.30 
020 

·• o 10 
·I M 0.05 

1'0805 0.0815 0.0825 o 0835 o 0845 __ J 
- Normal(0.0822,0.00123} 

.4 ~ Summary Statistics 

Mean 0.0821987 
Sld Dev 0.0012336 
std Etr fAean o 0001799 
Upper 95% Mean 00825609 
Lower 95% Mean o 0818365 
N 47 
Skewness 0.5948036 
Kurtosis ·1 721378 

.4 ~ Fitted Normal 

.:i Parameter Estim;ites 

Type Parametar Estimete Lower 95% Upper 95% 
Locafion µ 0.0821987 0.0818365 0.0825609 
Disperslon a 0.0012336 0.0010251 0.0015494 
-21og(Ukelihood) = -497 211129292817 

.4 Goodness-of-Fit Test 

Shaplro-Wilk W Test 

w Prob<W 
0.608520 < 0001 • 

Note Ho = The dala IS from the Normal díslnbullon. Smaa 
p-yafues re¡ed Ho 

.4 • Tolerance lnterv;ils 

Proportion Lower TI Upper TI 
0.990 0.078311 0.086086 

1..AJpha 

0.950 

.<! • DE Empalme Distal 

o 09 o 092 0.094 

- Normal(0.09171,0.oo· 09) 

~ • Summary Statistics 

ME3n 0.09'7102 
Std Dev o.00·0999 
Std Err fAean 0.000159 
U~per 95% Mean 00920302 
LONtr95%Mean 009'3902 
N 47 
Sl<ewnass 0.64'1632 
Kurtoclo 2.:!S045MI 

.<! • Fitted Norm;il 

A P;ir;imeter Estimates 

l5 

0.95 ~ 
~ 

085 8 
0.75 o; 
0.60 e 

o 
0.45 z 
0.30 
020 

0.10 
-1 64 0.05 

Type Para meter Estimate Lower 95% Upper 95% 

Location µ 0.0917102 0.0913902 0.0920302 
Olsperslon o o.001oa98 0.0009056 0.0013688 
·21og(Llkelihood) = -508.865189153212 

.4 Goodness-of-Fit Test 

Shap1ro-Wilk w Test 
w PrOl><W 

o 582827 < 0001• 

Note Ho = The data is from tne Normal dístrlbubon. Srnalf 
p-yafues re¡ed Ho 

..i • One-sided Tolerance lnterval 

Proportlon lower TI Upper TI 1.Alpha 

o 990 • 0.094852 0.950 
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A • DE Medio Ej e 

/ 

0.094 

- Normal(0.09095,0.00114) 

¿¡ • Summary Stalistlcs 

Idean 0.0909536 
Std Dev 0.0011406 
Std ErrWean 00001664 
Upper 95% Uean 0.0912885 
Lower 95'1> Uean O 0906187 
N 47 
Skewness -O 83761 
Kurtosi s 0.6534421 

¿¡ • Fitted Normal 

.o Parameter Estimates 

15 

'&I 095 ~ 
'11 ~ 

0.85 l:'l 
0.67 o 

0.75 ¡¡; 

ºº 
0.60 ~ 
0.45 z 

467 o 30 
020 

·• o 10 

·• 005 

J 

Type Para meter Estlmate Lower 95% Upper 95% 
Location µ 0.0909536 0.0906187 0.0912885 
Dispersion o 0.0011406 0.0009478 0.0014326 

-21og(Ukelihood) = -504 5792479641 76 

A Goodness-of-Fit Test 
Shapiro-Wilk w Test 

w PrOb<W 
0.595504 <.1)001º 

Note: Ho = The data is trom 1111 NonnaJ dlstnbu!lon. SmaJI 
¡walues rej ed Ho 

.o • Tolerance lntervals 
Proportion LowerTI Upper TI 

0.990 0.087359 0.094548 
1-Alplla 

0.950 

.d .. DE ranura cabl1 guia 

0.082 0.086 0.09 0.094 

- Normal(0.09036,0.0021) 

¿¡ • I Summoiry Statistics _ 

Idean 0.0903591 
Std Oev 0.0021015 
Sld ErrUean 0.0003065 
Upp11 95% Uean 00909762 
Lower 95% Uean 0.0897421 
N 47 
Skewness -0.969308 
Kurtosls 1 1858769 

" • Fltted Norm;il 

Al P;ir;imeter Estim;ites 

15 

0.95 '!; 
~ 

0.85 l:'l 
o 0.75 ¡¡; 

0.60 ~ 
0.45 z 

0.30 
0.20 

0.10 
0.05 

i ype Parameter Estimate Lower 95% Upper 95% 
Locatlon µ 0.0903591 0.0897421 0.0909762 
Dlsperslon o 0.0021015 0.0017463 0.0026395 

-21og(Llkellhood) = -447.137957163947 

A Goodness-of•Fit Test 
Sllaplro-Wilk w T esl 

w Prob<W 
o 810455 <.0001" 

Note Ho = The dala tS lrom llle Noonal dstnbuuon Small 
¡walues rtJtd Ho. 

" • One-sided T olerance lnterval 
Proporuon Lower TI Upper TI 1-Alplla 

0.990 . 0.096418 0.950 
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LJ18 DE Empalme Proximal 

t.64 

,_ 0.67 
- ! · .. 

. - ·¡. " . ........... ~---· •. ......; ............. o.o .- . 
-0.67 

: - l .28 

-1.64 

0.083 0.085 0.087 0.089 0.091 

- Normal(0.08685,0.00263) 

Ll's Summary Statisti~ 
Mean 0.0868464 
Std Dev 0.0026289 

Std Err Mean 0.0003835 
Upper 95% Mean 0.0876183 
Lower 95% Mean 0.0860745 
N 47 

Skewness 0.2122039 
Kurtosis -1.216826 

Ll 8 Fitted Normal 

LliParameter Estimates 

o 
a: 

0.95 ~ 
e: 

0.85 "' " 
0.75 ~ 
0.60 E o 
0.45 z 

0.30 
0.20 

0.10 
0.05 

Type Parameter Estimate Lower 95% Upper 95% 

Location µ 0.0868464 0.0860745 0.0876183 
Dispersion o 0.0026289 0.0021846 0.0033019 

-21og(Likelihood) = -426.091381983014 

Ll Goodness-of-Fit Test 
Shapiro-Wilk W Test 

W Prob<W 

0.847734 <.0001· 

Note: He = The data is from the Normal distribution. Small 
p-values reject He. 

Ll @One-sided Tolerance lntervO 
Proportion Lower TI Upper TI 1-Alpha 

0.990 0.094425 0.950 

LI S DE Eje Proximal 

0.06 0.062 0.064 0.066 

- Normal(0.06334,0.00144) 

"\8 Summary Statistics 
Mean 0.0633379 
Std Dev 0.0014412 

Std Err Mean 0.0002102 
Upper 95% Mean 0.063761 
Lower 95% Mean 0.0629147 

N 47 
Skewness -0.018908 

Kurtosis 0.2830421 

___] 
o 

1.64 
a: 

0.95 ~ 
l-.28 e: 

0.85 "' " 
0.67 0.75 ~ 

0.60 E o o.o 0.45 z 

-0.67 
0.30 
0.20 

-\.28 0.10 
-l .64 0.05 

Ll,@Fitted Normal J 
Ll1Parameter Estimates J 

Type Parameter Estimate Lower 95% Upper 95% 

Location µ 0.0633379 0.0629147 0.063761 
Dispersion o 0.0014412 0.0011976 0.0018101 

-21og(Likelihood) = -482.596999365862 

LJ
1 
G oodness-of-F it Test 
Shapiro-Wilk W Test 

W Prob<W 

0.737688 <.0001· 

Note: He = The data is from the Normal distribution. Small 
p-values reject He. 

LJ'@One-sided Tolerance lnterva_I __ 

Proportion Lower TI 

0.990 

UpperTI 1-Alpha 

0.067 493 0.950 
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..i • DE de Balon a 180 psi (mm) 

I 

15 

. .. 095 ~ 
¡¡; 
e: 

0.85 ~ 
0.75 ~ 
0.60 § 
0.45 z 

o 30 
020 

o 10 
005 

3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4 2 4 25 

- Normal(4.0766,0.06841) 

4l ,. , Summary Statistics 

Mean 4.0765957 
std Dev 0.0584066 

Sld Err Uean 00099781 
Upper 95'6 Ueai 40966a07 
Lower 95% Ueai 4 0565108 
N 47 
Stewne.c:;$>: O?'WnA'i'i 

Kurtosis -0.657484 

.i • Fitted Normal 

4l Parameter Estim;ites 
Type Parameter Esllmate Lower 95% Upper 95% 

Localion µ 4.0765957 4.0565108 4.0966807 
Dispersion cr 0.0684066 0.0568442 0.0859177 

-21og(Likelihood) = -119.754653464605 

.i Goodness-of-Fit Test 
Shapiro-WtlkWTest 

w Prob<W 
0_963866 o 1530 

Note: Ho = The data 1s lrom 1111 Normal dislnbutioo. Smal 
p-values re¡ed Ho 

..i • Tolerance lnterv;ils 
Proportion LowerTI UpperTI 1-Alplla 

0.990 3.861019 4 292173 0.950 

..i • Tiempo de desinflado (s)-

5.5 6 e.5 7 7.5 0 8.5 9 9.5 

Normal(7.4C255,0.88238) 

.i . , Summ;iry St;itistics 
Mean 7.4025532 
std Dev o 8823843 
Sld Err Mean 0.128709 
Upper 95" MEan 7 6616309 
Lowtr !15" MEan 71434755 
N 47 
S~e...,,ess o 0110321 
Kurtos1s -0.506594 

.i • Fltted Norm;il 

.i P;ir;imeter Estimates 

15 

0.95 1Z 
~ 

0.85 ~ 
0.75 ~ 
0.60 § 
0.45 z 

0.30 
0.20 

0.10 
0.05 

Type Para meter Estimate Lower 95% Upper 95% 

Locallon µ 7.4025532 7.1434755 7.6616309 
Dlsperslon cr 0.8823843 o. 7332392 1 1082622 

-21og(Llkellhood) = 120.618226313702 

" Goodness-of-Fit Test 
Shapiro-Wllt W Test 

w Prob<W 

092267" 00041' 

Note Ho = Th• data ís lrom he Normal dislnbu11on Small 
p votuco rc¡>d Ho 

" • One-slded Tolerance lnterval 
Proportion Lower TI Upper TI 1-Alpl\a 

0.990 . 9.946418 0.950 
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LJ:@Presión rotura Balon (psi) 
o 
a: 

!64 0.95 ~ 
e: 

0.85 g: 
0.75 ~ 
0.60 § 
0.45 z 
0.30 
0.20 

0.10 
0.05 

330 340 350 360 370 380 390 400 

- Normal(372.617, 17.1611) 

Ll's Summary Statisti~ 
Mean 372.61702 
Std Dev 17.16107 
Std Err Mean 2.5031993 
Upper 95% Mean 377.6557 
Lower 95% Mean 367.57834 
N 47 
Skewness -0.036186 
Kurtosis -1.107661 

LJ @Fitted Normal 

Ll)Parameter Estimates 
Type Parameter Estimate Lower 95% Upper 95% 
Location µ 372.61702 367.57834 377.6557 
Dispersion o 17.16107 14.260419 21 .554061 
-21og(Likelihood) = 399.588704350504 

LJ Goodness-of-Fit Test 
Shapiro-Wilk W Test 

W Prob<W 
0.91 4180 0.0021· 

Note: He = The data is from the Normal distribution. Small 
p-values reject He. 

LI @One-sided Tolerance lnterval 
Proportion Lower TI 

0.990 323.1426 
UpperTI 1-Alpha 

0.950 

Ll @Tension de Punta Blanda 

:; ~1.6< 
1 28 

.. 067 
. 

••• • • o.o 

/!· .. --
... . 

-).67 

·1.28 

-1.G4 

4 5 6 7 8 9 10 11 

- Normal(?.22185, 1.69) 

L1 1• Summary Statist ics 
Mean 7.2218485 
StdDev 
Std Err Mean 
Upper 95% Mean 
Lower 95% Mean 
N 

1.6899963 
0.2465113 

7.71805 
6.725647 

47 
Skewness 0.2007082 
Kurtosis -0.835902 

.d 1• Fitted Normal 

<l Parameter Estimates 

o 
095 ~ = e: 
0.85 g: 
0.75 ~ 
0.60 § 
0.45 z 

0.30 
0.20 

0.10 
0.05 

Type Parameter Estimare Lower 95% Upper 95% 
Locatlon µ 7.2218485 6.725647 7.71805 
Dispersion o 1.6899963 1.4043446 2.12261 15 
-21og(likelihood) = 181.704500732857 

.<!! Goodness-of-Fit Test 
Shaplro-Wilk w Test 

W Prob<W 

0.961067 0.1186 

Note: Ho = The data Is rrom tt'le Normal dlstrlbutlon. Small 
p-yalues rejed He. 

LJ ~ One-sided Tolerance lnterval 
Proportion Lower TI Upper TI 1-Alpha 

0.990 2.349683 0.950 
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Anexo II. Tablas con el valor k para intervalos de tolerancia de uno o dos 

límites.Información obtenida del libro de D. Montgomery titulado Introduction to 

Statistical Quality Control. 
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Tabla A. Factor K para intervalos de tolerancia normales de dos límites. 
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Tabla B. Factor K para intervalos de tolerancia normales de un límite. 
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Anexo III. Ilustraciones de los principales defectos que puede llegar a presentar un 

catéter coronario de dilatacion cuando se ensambla en la línea de producción. 
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Miembro interno y miembro externo 

 

 

Miembro interno con geles 

 

Miembro interno estirado 

 

Agujero para cable guía levantado 

 

 

 

 

Miembro interno/externo con 
amontonamiento 

 

Sello de miembro externo con 
amontonamiento 

 

Miembro externo dañado 
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Miembro externo dañado cerca de la 
bayoneta 

_____________________________ 

Sello proximal, sello distal y punta 

 

Balón con lágrima 

 

Balón con estrella 

 

Sello proximal estirado 

 

 

Sello proximal con rebaba 

 

Sello proximal con contaminación 
arraigada 
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Punta deformada 

 

 

Punta con borde afilado 

 

Punta dañada por calor 

 

Punta con sello incompleto 

______________________________ 

Balón 

 

Balón con corte radial 

 

Balón con ruptura radial
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Balón con ruptura longitudinal 

 

Balón con molde abierto 

 

Marcador con colocación inaceptable
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Anexo VI. Muestra de Cálculo. 
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1. Fórmula para calcular promedio 

   
    

   

 
 

Se toma cada uno de los valores de Longitud de punta del Cuadro 5.3, Columna 2. Se 
divide entre el total de la muestra. 

   
                                                          

  
 

        

2. Fórmula para calcular    

    
        

  

 

   

 

Se toma cada uno de los valores de Longitud de punta del Cuadro 5.3, Columna 2. A cada 
uno de los valores se le resta el valor del promedio. Se eleva expresión al cubo. Se divide 
entre el total de la muestra. 

   
                                                     

  
 

            

3. Fórmula para calcular el valor de Skewness 

         
  

  
   

 

Se toman los valores de    correspondientes y se calcula Skewness. 

         
        

        
 

                

4. Fórmula para calculardesviación estándar 
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Se toma cada uno de los valores de Longitud de punta del Cuadro 5.3, Columna 2. A cada 
uno de los valores se le resta el valor del promedio. Se eleva al cuadrado y se divide entre 
el total de la muestra menos uno. Se saca raíz cuadrada. 

   
                                                     

    
 

        

5. Fórmula para calcular valor de JMP Skewness 

         
 

           
   

     

 
 

  

   

 

Se toma cada uno de los valores de Longitud de punta del Cuadro 5.3, Columna 2. A cada 
uno de los valores se le resta el valor del promedio. Se divide entre la desviación 
estándar.Se eleva al cubo y se multiplica por la expresión de la izquierda. 

         
  

         
 
                                        

     
 

                

6. Fórmula para convertir JMP Skewness a Skewness 

         
   

        
         

Se toma el valor de JMP Skewness (Cuadro 6.2, Columna 3, Fila 2) y se multiplica por la 
expresion de la izquierda que depende de la cantidad de la muestra. 

         
    

          
        

                

7. Fórmula para calcular valor de   
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Se toma el valor de Skewness (Cuadro 6.2, Columna 4, Fila 2) y se multiplica por la 
expresion de la derecha que depende de la cantidad de la muestra. 

          
             

        
 

 

 

 

         
8. Fórmula para calcular valor de    

   
                         

                       
 

La siguiente expresion depende directamente en la cantidad de la muestra. 

   
                              

                           
 

        

9. Fórmula para calcular valor de   

                
 

  

Con el valor de la fórmula anterior (Cuadro 6.1, Columna 2, Fila 2) se obtiene: 

                  
 

  

        

10. Fórmula para calcular valor de  

   
 

      
 

 

 

 

Con el valor de la fórmula anterior (Cuadro 6.1, Columna 2, Fila 3) se obtiene: 
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11. Fórmula para calcular valor de  

  
 

 
 

 
        

 

Con el valor de la fórmula 9 (Cuadro 6.1, Columna 2, Fila 3) se obtiene: 

  
 

 
 

 
          

 

       

12. Fórmula para calcular valor de   

         
 

 
   

 

 
 
 

   

 

 

  

Con el valor de las fórmulas 7 (Cuadro 6.1, Columna 2, Fila 5), 10 (Cuadro 6.1, Columna 
2, Fila 4)  y 11 (Cuadro 6.2, Columna 2, Fila 2) se obtiene: 

             
      

    
   

      

    
 
 

   

 

 

  

          

13. Fórmula para calcular valor p de Skewness 

                             

En donde: 

             
 

    
  

   

              
  

     
 

   
   

     
    

       
  

Con el valor de la fórmula 12 se obtiene: 

                   

Y finalmente, con la fórmula 13 se calcula el valor p: 
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14. Fórmula para calcular el valor de Kurtosis 

         
  

  
 
 

Se toman los valores de    correspondientes y se calcula Kurtosis. 

         
       

      
 

              

15. Fórmula para calcular valor de JMP Kurtosis 

          
       

                 
   

     

 
 

  

   

  
        

           
 

Se toma cada uno de los valores de Longitud de punta del Cuadro 5.3, Columna 2. A cada 
uno de los valores se le resta el valor del promedio. Se divide entre la desviación 
estándar.Se eleva a la cuatro, se multiplica por la expresión de la izquierda y se le resta la 
expresión de la derecha. 

          
     

        
 
                           

     
  

     

     
 

                

16. Fórmula para convertir JMP Kurtosis a Kurtosis 

         
           

           
              

      

           
   

Se toma el valor de JMP Kurtosis (Cuadro 6.4, Columna 3, Fila 2), se suma la expresión 
de la derecha y se multiplica por la expresión de la izquierda. Ambas dependen de la 
cantidad de la muestra. 
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17. Fórmula para calcular valor de         

        
               

                  
 

La siguiente expresión depende directamente en la cantidad de la muestra. 

        
                   

                     
 

              

18. Fórmula para calcular valor de       

      
       

   
 

La siguiente expresión depende directamente en la cantidad de la muestra. 

      
        

    
 

           

19. Fórmula para calcular valor de   

  
              

        
 

Con el valor de las fórmulas 16 (Cuadro 6.4, Columna 4, Fila 2), 17 (Cuadro 6.3, Columna 
2, Fila 5) y 18 (Cuadro 6.3, Columna 2, Fila 4) se obtiene: 

  
         

      
 

        

20. Fórmula para calcular valor de         

        
           

           
  

             

             
 

La siguiente expresión depende directamente en la cantidad de la muestra. 
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21. Fórmula para calcular valor de   

    
 

       
  

 

       
    

 

      
  

Con el valor de la fórmula 20 (Cuadro 6.3, Columna 2, Fila 3) se obtiene: 

    
 

    
  

 

    
    

 

    
  

       

22. Fórmula para calcular valor de    

   

   
 

   
  

  
 

 

     
 

   

 

 

 

 

 
 

   

 

Con el valor de las fórmulas 19 (Cuadro 6.4, Columna 2, Fila 2) y 21 (Cuadro 6.3, 
Columna 2, Fila 2) se obtiene: 

   

   
 

      
  

  
 

    

           
 

      

 

 

 

 

 
 

      

 

         

23. Fórmula para calcular especificación superior del intervalo de tolerancia 
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Con el valor del promedio (Cuadro 6.5, Columna 2, Fila 2), la desviación estándar (Cuadro 
6.5, Columna 3, Fila 2)  y el valor k (Cuadro 6.5, Columna 4, Fila 2) se obtiene: 

                                  

                     

 


