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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como fin primordial, caracterizar el efecto de dos 

tiempos diferentes en el proceso de adherencia de un polímero a un cable de Nitinol. 

Para realizar dicha caracterización, se escoge el diseño de experimentos “k x m”, 

(donde k y m son los niveles de los factores) como la herramienta estadística a utilizar 

tomando los tiempos 1 y 2 como los dos factores de estudio a controlar (Factor B y A, 

respectivamente); cada uno con tres niveles.  

Para la parte experimental, se realizaron entonces nueve tratamientos con quince 

repeticiones cada uno variando los diferentes niveles y midiendo la fuerza de adhesión 

como variable de respuesta. Dicha variable se mide mediante una prueba de adhesión 

destructiva, que se le hace a la punta de polímero utilizando una máquina de tensión.   

Todos los resultados obtenidos se encontraron por encima de la especificación 

mínima permitida (10 lb) y no se encontraron defectos cosméticos en las unidades. 

Seguidamente, se realiza un análisis estadístico y de capacidad a los datos obtenidos. 

Después de analizar los efectos e interacciones, se determina que conforme los 

tiempos aumentan, disminuye la fuerza de adhesión del polímero al cable de Nitinol. 

Por ende, se concluye que los tiempos pueden eliminarse, lo cual genera ahorros 

de veinte mil dólares al año al reducirse la cantidad de personas necesarias para la línea 

de 25 a 24. También, la eficiencia mejora en un 4% y el tiempo de ciclo para una unidad 

pasa de 332 a 313 segundos. El Ppk (análisis de capacidad) obtenido es de 4,17 y es 

mayor al requerido de 1,02.   

Por último, se recomienda evaluar el resto del proceso de manufactura del cable 

guía para determinar si existen más variables con efecto significativo en la variable de 

respuesta (fuerza de adhesión). 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como fin primordial, caracterizar el efecto de dos 

tiempos diferentes en el proceso de adherencia de un polímero a un cable de Nitinol, 

con el fin de mejorar el proceso de manufactura de un cable guía en una industria 

médica al reducir o eliminar dichos tiempos.   

En el país ha venido en aumento la cantidad de industrias médicas instaladas. Ya 

para el año 2012, 46 industrias médicas (Vindas, 2012) estaban generando grandes 

cantidades de exportaciones lo cual incrementa la competitividad entre las mismas.  

Este mercado que cada vez se vuelve más competitivo y dinámico, día a día las 

obliga a buscar, tanto el desarrollo de nuevos productos y/o procesos, así como la 

innovación (mejora) de los ya existentes, que permita la satisfacción de los clientes, 

tanto internos como externos, para poder mantenerse en la posición delantera en el 

mercado.  

Para lograr lo mencionado anteriormente, las empresas establecen objetivos o 

metas mediante un planeamiento estratégico con un plazo determinado, el cual conlleva 

a la mejora de la calidad de los productos y/o procesos y el servicio al cliente. Dentro de 

este planeamiento estratégico se incluye un plan de calidad, el cual describe los roles y 

responsabilidades que cada miembro de la organización debe realizar para poder 

alcanzar los objetivos y metas planteados, cuya finalidad es reducir año con año los 

costos de los productos y /o procesos  sin sacrificar la calidad ni el servicio al cliente de 

los mismos.  

Dentro de los objetivos, se incluye la mejora continua de los procesos de 

producción, que permite, entre otras cosas, evaluar los diferentes pasos asociados a un 

proceso para determinar si se pueden reducir o no los tiempos de ciclo. Esto permite 
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reducir los costos de producción y mejorar el servicio al cliente manteniendo los 

estándares de calidad adecuados.  

Por todo lo explicado anteriormente y al ser la empresa en donde se llevó a cabo 

el estudio, una industria médica altamente competitiva, es que este proyecto toma suma 

importancia. Al caracterizarse el efecto de los dos tiempos y definir si afectan o no el 

proceso de adherencia del polímero al cable de Nitinol, se puede tomar una decisión de 

reducirlos o eliminarlos, lo cual viene a representar una mejora en la eficiencia y el 

tiempo de ciclo de las ordenes en el proceso de manufactura del cable guía en estudio, 

sin afectar la calidad del mismo en el mercado al ser usado en los pacientes.  

Al mejorarse la eficiencia y el tiempo de ciclo de las órdenes, el costo de su 

manufactura decrece y la empresa puede entregar el producto a los clientes más rápido. 

Todos estos beneficios contribuyen para que la empresa cumpla con los objetivos y 

metas planteados en el plan de calidad, mediante el planeamiento estratégico y le 

permita seguir creciendo en un mercado altamente competitivo actualmente en el país. 
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 PRODUCCIÓN DE CABLES GUÍAS 

2.1.1 Industria Médica 

Como se mencionó anteriormente, en el año 2012 sumaban en el país 46 

empresas dedicadas a la manufactura de dispositivos médicos. El objetivo primordial de 

dichas industrias con operaciones en Costa Rica, se ha enfocado en el diseño y 

elaboración de productos para ser utilizados en tratamientos menos invasivos al 

paciente en las áreas de Endoscopia, Urología, Cardiología, Neurología, entre otros.  

Estos dispositivos son ingresados en el cuerpo del paciente, por lo que los 

estándares de calidad que se deben cumplir son muy altos y las condiciones de 

manufactura del producto son bastante estrictas. Se cuentan con cuartos controlados (a 

nivel de temperatura, humedad, partículas, etc.) y vestimenta que cubre ropa y vello 

corporal para proteger al dispositivo de cualquier contaminación que pueda afectar al 

paciente.  

Para garantizar que los estándares de calidad se cumplen y que el producto, que 

se le entrega al paciente, se manufacturó siguiendo todos los pasos del proceso, se 

cuentan con auditorías tanto internas como externas (realizadas por entes regulatorios: 

FDA de Estados Unidos, CE de la Unión Europea (UE), CMDCAS de Canadá, 

Regulaciones de Dispositivos Médicos de Taiwán, JPAL de Japón, Asociación de 

Inspección Técnica (TÜV) de Alemania, entre otros).  

Por último, las diferentes industrias cuentan con un Sistema de Calidad que 

permite documentar toda la información relacionada con las validaciones de los 

productos, manufactura de los lotes, no conformidades presentadas en el proceso, quejas 

de los clientes, etc.  
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2.1.2 Cables guías  

En el pasado, para muchos de los procedimientos médicos, el doctor debía hacer 

grandes incisiones en el cuerpo del paciente para poder llegar a la zona afectada, lo cual 

causaba trauma y recuperaciones de tiempo prolongado.  

Con el avance de la tecnología médica, se han desarrollado dispositivos 

llamados “cables guías” que le permiten al médico realizar procedimientos complicados 

en el paciente pero menos invasivos, lo cual reduce el riesgo de una infección al no estar 

expuesta la parte interna del cuerpo al medio ambiente (Swindell, J, 2011).  

Por definición, invasivo es todo aquello que es traumático (MedlinePlus, 2013). 

Un procedimiento menos invasivo es aquel en el cual se aprovecha una abertura natural 

del cuerpo o se realiza una pequeña incisión para llegar a la zona afectada por medio del 

sistema vascular y realizar el tratamiento médico que se necesita.  

Con la ayuda de los cables guías, los doctores pueden llegar a la zona afectada 

que necesita ser tratada con la ayuda de un sistema de computación tomográfico y 

fluoroscopia ya sea para hacer un diagnóstico o para insertar fluidos médicos u otros 

dispositivos como catéteres o “stents”. Los cables guías proveen un punto de acceso al 

sistema coronario o periférico vascular del paciente para conducir diferentes 

procedimientos médicos de diagnóstico o terapéuticos. Mayoritariamente, dichos cables 

son usados durante tratamientos intensivos como cirugías neurológicas o coronarias u 

otras operaciones complicadas. También, un cable guía puede ser usado para insertar un 

catéter IV, tubo endotraqueal, tubo para alimentación gástrica, línea intravenosa o para 

localizar tumores durante procedimientos para biopsias (Shannon MicroCoil, 2014). 
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Los componentes de un cable guía medico son (Swindell, J, 2011): 

Cuerpo: cable metálico cubierto con manga de plástico o algún 

recubrimiento, 

Punta a traumática (lado distal del dispositivo): redondeado o con corte 45 

grados, 

Parte proximal (lado proximal del dispositivo). 

Figura l. Cable guía (Guidewires Technologies, Inc., 2009) 

Al ser los cables guías herramientas quirúrgicas de alta precisión requieren que 

durante su uso el doctor o cirujano tenga un nivel de precisión alto y mucho cuidado. 

Hay ciertos factores que se deben considerar y escoger para que el medico seleccione 

exactamente el cable guía que requiere (Swindell, J, 2011). 

Los factores son: tipo de cirugía que se va a llevar a cabo, la condición del 

paciente y preferencias propias del profesional a cargo del tratamiento que se va a llevar 

a cabo (Swindell, J, 2011). 
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2.1.3 Procesos de adhesión en la manufactura de cables guías 

Diversos procesos están incluidos dentro de la manufactura de un cable guía 

para obtener el producto final. Primero, el cable metálico, que sirve como núcleo, es 

recubierto con la manga de teflón o algún otro recubrimiento para evitar el contacto del 

metal con el paciente. Es importante que el cable metálico quede aislado porque muchas 

veces el cable guía es usado con otro dispositivo que utiliza electricidad.  

Luego, una vez que el cable metálico está recubierto por la manga de teflón u 

otro recubrimiento, se le adhiere una punta compuesta por polímero (punta a 

traumática). A continuación se explicaran dos procesos diferentes para adherir la punta 

a traumática al dispositivo. 

 Por medio de combinación de adhesivos 

Durante el proceso de adherencia de la punta, se utilizan dos químicos, A y B, 

los cuales reaccionan entre sí para lograr el pegado adecuado. 

Para adherir la punta al cable metálico, primero se sumerge el cable en el 

químico A durante un tiempo determinado para recubrir al cable con una capa delgada 

del químico A. Luego, la capa adherida debe curarse a una temperatura y tiempo 

determinados utilizando un horno de convección. Seguidamente, el cable con el 

químico curado, se sumerge en el químico B durante un tiempo determinado para 

colocar una capa delgada encima del químico A. La pieza con el químico A y B se deja 

reposar durante un tiempo determinado antes de colocarle manualmente la punta 

compuesta por polímero previamente definido (la punta es de forma cilíndrica). Una vez 

insertada manualmente la punta en el cable, se coloca la unidad en un horno de 

convección con temperatura y tiempo determinados para que los químicos y el polímero 

se fundan entre si y para que la punta quede adherida al cable por medio de los 

químicos.  
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 Punta extruida 

Para este proceso, la punta viene ya como una extrusión compuesta por el 

polímero determinado y su adhesivo correspondiente. Por ende, el proceso para su 

adherencia al cable es más sencillo que el descrito en la sección anterior.  

Una vez que la manga de teflón se le ha colocado al cable metálico para 

recubrirlo, se coloca de forma manual la punta extruida al cable. Luego, se coloca la 

unidad en un horno de convección con temperatura y tiempo determinados para que la 

capa de adhesivo y la del polímero se funcionen y así la punta quede adherida al cable.  

2.1.4 Métricas importantes en la manufactura de dispositivos médicos  

Calidad 

Para la Sociedad Americana para la Calidad (ASQ, por sus siglas en inglés), 

“Calidad es un término subjetivo para el que cada persona o sector tiene su propia 

definición. En un sentido técnico, la calidad puede tener dos significados: 1) son las 

características de un producto o de un servicio que influyen en su capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o específicas; 2) Es un producto o un servicio libre de 

deficiencias” (Gutiérrez, 2010).  

En términos menos formales, la calidad la define el cliente, ya que es el juicio 

que éste tiene sobre un producto o servicio que por lo general es la aprobación o 

rechazo. Un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y 

más. Así, la calidad es ante todo la satisfacción del cliente la cual está ligada a las 

expectativas que éste tiene sobre el producto o servicio. Tales expectativas son 

generadas de acuerdo con las necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la 

tecnología, la imagen de la empresa, etc. (Gutiérrez, 2010). 

La calidad y la competitividad de una empresa están ligadas entre sí, puesto que 

esta última se define como la capacidad de una empresa para generar un producto o 

servicio de mejor manera que sus competidores. En otras palabras, se es más 
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competitivo cuando se ofrece mejor calidad a bajo precio y con buen servicio 

(Gutiérrez, 2010). 

Alta calidad no está relacionada precisamente con altos precios, todo lo 

contrario, un productor de mejor calidad tiene costos totales más bajos puesto que no 

invierte en gastos adicionales relacionados a equivocaciones o fallos de cualquier tipo 

(Gutiérrez, 2010). 

Para evitar fallos o equivocaciones de cualquier tipo, las empresas médicas 

cuentan con un sistema de calidad que les permite desarrollar ventajas competitivas y 

profundizar en estrategias para hacer las cosas mejor, más rápido y a menor costo, a 

través de la innovación, el  control y la mejora (Gutiérrez, 2010). 

- Costos de la Calidad 

Son aquellos que son la diferencia entre lo que se espera de un desempeño 

excelente de un producto o servicio y los costos reales. Se ha estimado que por cada 

dólar de venta, el 15 y 20% están relacionados a costos de calidad. Los costos de la 

calidad se pueden desglosar en 4 tipos (Chase, 2009): 

• Costos de evaluación: son los costos de la inspección, pruebas y demás tareas 

que garantizan que el producto o proceso sea aceptable.  

• Costos de prevención: es la suma de todos los costos para prevenir defectos 

como por ejemplo, los costos para identificar la causa del defecto, poner en 

practica la medida correctiva para eliminar la causa, capacitar al personal, 

rediseñar el producto o sistema y comprar equipo nuevo o realizar 

modificaciones.  

• Costos de falla interna: son los costos por defectos en los que se incurrió 

dentro del sistema (desperdicios, re-trabajos, reparaciones, etc.). 

• Costos de falla externa: son los costos por defectos que pasan el sistema 

(reemplazos por garantía al cliente, perdida de los clientes o buena voluntad, 

manejo de quejas y reparación del producto).  



10 

 
 

Es importante resaltar que un incremento en la productividad se puede realizar al 

reunir esfuerzos para reducir el costo de la calidad.  

Tiempo de ciclo  

El tiempo de ciclo se define desde un punto de vista macroscópico como el 

tiempo que transcurre desde que se recibe la orden hasta la entrega del producto o 

servicio. Ésta es una métrica importante relacionada con el desempeño y la 

productividad de una compañía con respecto a satisfacer a sus clientes. Dicha métrica se 

compone de muchos tiempos de ciclo internos que pueden ser mejorados (Cartín, 1999). 

Para reducir el tiempo de ciclo se deben de analizar todas las actividades 

asociadas al proceso con el fin de evaluar si las mismas son necesarias, si se pueden 

hacer de una forma más simple o si agregan valor al proceso (Cartín, 1999). 

Para los procesos simples, los siguientes pasos son útiles para el mejoramiento 

del tiempo de ciclo (Cartín, 1999): 

• Definir el proceso y sus objetivos específicos, 

• Identificar todas las actividades asociadas al proceso,  

• Hacer un diagrama de flujo/ mapa del proceso, 

• Enlistar el tiempo de cada actividad del proceso, 

• Identificar las actividades que no agregan valor al proceso, 

• Simplificar y eliminar las actividades que no agregan valor al proceso.  

Para los procesos más complejos, se pueden usar las herramientas de 

mejoramiento de proceso, “Process Improvement tools” (Cartín, 1999). 
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Rendimiento 

Relación entre la cantidad de unidades aceptadas como buenas de una orden y la 

cantidad de unidades con las que empezó la orden inicialmente.  

Esta métrica se mide en porcentaje como se muestra a continuación: 

             % 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛−𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛
∗ 100        (1) 

Es importante que la causa de las unidades desechadas sea estudiada para poder 

así minimizarla y obtener un alto porcentaje de rendimiento en cada lote.  

Para ello, lo que una industria quiere lograr es calidad en la fuente en sus 

procesos productivos, esto con el fin de hacer las cosas bien desde la primera vez y que 

cuando algo sale mal, se detenga de inmediato el proceso o la línea de ensamblado. Los 

obreros se convierten entonces en sus propios inspectores y son los responsables tanto 

de la calidad de su producción como de la resolución de los problemas o no 

conformidades que se presenten (Chase, 2009).  

De lo anterior surge la calidad siguiendo el enfoque de “Six-Sigma” en donde la 

práctica es crear calidad en el proceso en lugar de depender de la inspección y que los 

empleados asuman responsabilidad por la calidad de su propio trabajo. Cuando los 

empleados son responsables de la calidad, la producción funciona mejor porque por el 

sistema solo pasan productos de buena calidad. Cuando todos los productos son buenos, 

no es necesario un inventario adicional “por si acaso” y se logra una alta calidad y 

productividad y por ende, un rendimiento cercano al 100% (Chase, 2009).  

La inspección de fuentes se refiere a las inspecciones que realiza un individuo 

buscando los errores que estén causando los defectos. Los procedimientos de fallo y 

seguro o “poka-joke” como comúnmente se les conoce, incluyen mejoras en el proceso, 

operación, equipo, etc., que 1) impiden que el trabajador cometa un error que 

desemboque en un defecto antes de que inicie el proceso o 2) da al trabajador 



12 

 
 

retroalimentación  rápida de las anomalías del proceso a tiempo para que las corrija 

(Chase, 2009).  

Eficiencia 

Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Buscar 

eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de los 

mismos (Gutiérrez, 2010). 

Un desperdicio se define como cualquier cosa o actividad que genera costos 

pero que no agrega valor al producto o bien todo proceso o actividades que utilizan más 

recursos de los estrictamente necesarios.  

Hay 7 tipos de desperdicios: sobre producción, esperas, transporte, sobre 

procesamiento, inventarios, movimientos y re trabajos. A continuación se definirán un 

poco más en detalle cada uno (Gutiérrez, 2010). 

 Sobre producción: producir mucho o más pronto de lo que necesita el cliente, 

 Esperas: tiempo desperdiciado (de máquinas o personas), debido a que durante 

ese tiempo no hubo actividades que le agregaran valor al producto, 

 Transporte: movimiento innecesario de materiales y gente, 

 Sobre procesamiento: esfuerzos que no son requeridos por los clientes y que 

no agregan valor, 

 Inventarios: mayor cantidad de partes y materiales que el mínimo requerido 

para atender los pedidos del cliente, 

 Movimientos: movimiento innecesario de gente y materiales dentro de un 

proceso,  

 Re trabajo: repetición o corrección de un proceso.  
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Existe un conjunto de técnicas de fabricación que buscan la mejora de los 

procesos productivos y pueden ser aplicadas con el fin de reducir todo tipo de 

desperdicios. Este proceso de aplicación sistemática y habitual del conjunto de técnicas 

mencionadas es lo que se le conoce como Manufactura Esbelta (Hernández, 2013). 

La filosofía de Manufactura Esbelta o sin desperdicios no da nada por sentado y 

busca la manera de hacer las cosas de manera más ágil, flexible y económica pues se 

mira lo que no debería estarse haciendo pues no agrega valor al cliente y se trata de 

eliminarlo. Es una transformación cultural en donde entra mucho en juego la actitud de 

las personas, la persistencia en el tiempo, el perseguir e implementar acciones de mejora 

y la eliminación de actividades de valor añadido en donde debe darse pleno apoyo de la 

dirección y de los empleados quienes se adaptan a las circunstancias específicas de cada 

empresa con el fin de incrementar la productividad, reducir los plazos de entrega, 

aumentar la calidad y reducir los costos (Hernández, 2013). 

A continuación, se enlistan algunos de los principios de Manufactura Esbelta 

desde el punto de vista humano y la manera de trabajar y pensar (Hernández, 2013):  

 Trabajar en la planta y comprobar las cosas en el sitio/ momento, 

 Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros, 

 Interiorizar la cultura de “parar la línea”, 

 Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante y la mejora 

continua,  

 Desarrollar personas involucradas que sigan la filosofía de la empresa,  

 Respetar a la red de suministradores y colaboradores ayudándoles y 

proponiéndoles retos,  

 Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios, 

 Promover equipos y personas multidisciplinares,  

 Descentralizar la toma de decisiones,  

 Integrar funciones y sistemas de información,  

 Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo.  
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Seguidamente, se enlistan los principios relacionados con las medidas 

operacionales y técnicas a usar (Hernández, 2013): 

 Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la superficie, 

 Utilizar sistemas en donde el consumo de material necesario para un proceso 

desencadena la reposición por el proceso precedente, con lo que únicamente se 

reemplaza el material consumido por el proceso posterior y se evita la 

sobreproducción,  

 Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción, 

 Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua,  

 Utilizar el control visual para la detección de problemas,  

 Eliminar inventarios a través de las diferentes técnicas de “Justo a Tiempo”, 

 Reducir los ciclos de fabricación y diseño,  

 Conseguir la eliminación de defectos.  

Para poder llevar a la práctica los principios que se establecen anteriormente, la 

Manufactura Esbelta propugna un cambio radical cultural. Este cambio consiste en 

analizar y medir la eficiencia y productividad de todos los procesos en términos de 

“valor añadido” y “despilfarro” (Hernández, 2013).  

El “valor añadido” sucede cuando todas las actividades tienen el único objetivo 

de transformar las materias primas del estado en que se han recibido a otro de superior 

acabado que algún cliente esté dispuesto a comprar. Además, dicho valor es lo que 

realmente mantiene vivo el negocio y su cuidado y mejora debe ser la principal 

ocupación de todo el personal de la cadena productiva (Hernández, 2013).   

Por otro lado, el “despilfarro” es todo lo que no añade valor al producto o que no 

es absolutamente esencial para fabricarlo. Es importante estudiar bien los procesos o 

sistemas detalladamente, para eliminar las actividades que no agregan valor sin caer en 

el error de eliminar actividades necesarias (Hernández, 2013). 
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Al simplificar o eliminar las actividades de valor reducido, las organizaciones 

cuentan con un enorme potencial de reducir los costes y ofrecer mejores productos a los 

clientes. En el entorno de Manufactura Esbelta, la eliminación sistemática del 

desperdicio se realiza a través de tres pasos  que tienen como objetivo la eliminación 

sistemática del despilfarro y todo aquello que resulte improductivo, inútil o que no 

aporte valor agregado; estos 3 pasos reciben el nombre de Hoshin (Brújula) y se 

mencionan a continuación (Hernández, 2013): 

 Reconocer el desperdicio y el valor agregado dentro de nuestros procesos,  

 Actuar para eliminar el desperdicio aplicando la técnica de Manufactura Esbelta 

mas adecuada,  

 Estandarizar el trabajo con mayor carga de valor agregado para, posteriormente, 

volver a iniciar el ciclo de mejora.  

Producción 

La cantidad de unidades producidas por las líneas de producción asociadas a un 

producto específico por turno o por día.  

La cantidad de unidades, que debe de ser producida, está asociada a una 

demanda existente tanto de los clientes internos como de los externos. Los clientes 

internos son todas las áreas o procesos posteriores que están a la espera de que las 

unidades lleguen para ser procesadas. El mercado externo son todos aquellos clientes 

que están a la espera de comprar el producto para utilizarlo.   

Al ser el cliente quien obtiene el producto final, es importante tomar en cuenta 

su retroalimentación acerca de la calidad, el servicio y el tiempo de entrega del mismo 

para poder así mejorarlos.  
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2.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

En la década de 1980 se hizo evidente la necesidad de que las organizaciones 

implementaran sistemas de aseguramiento de calidad con el propósito de estandarizar 

los requisitos técnicos sobre los productos y servicios, asegurando así que la calidad se 

alcanzara consistentemente (Gutiérrez, 2010). 

Es entonces cuando  la Organización Internacional de Normalización (ISO por 

sus siglas en ingles/ prefijo griego que significa “igual”; organización creada en 1946 

con el fin de facilitar la coordinación internacional y la unificación de estándares 

industriales) se reúne y en 1987 aprueban las normas de la serie ISO-9000 con el fin de 

establecer una racionalización en los diferentes enfoques de sistemas de calidad 

(Gutiérrez, 2010). 

Es así que, como parte de la búsqueda de las empresas por la excelencia 

operacional, se empieza a optar por la certificación en las normas mencionadas, sobre 

todo la versión 2000 de la serie ISO-9000 que busca la mejora continua y el enfoque al 

cliente (Gutiérrez, 2010). 

Hay ocho principios de gestión de la calidad que se identifican en la 

introducción de la norma ISO-9000 y que ayudan a conducir a una organización hacia 

una mejora en el desempeño. Los ocho principios se explicaran a continuación con 

mayor detalle (Gutiérrez, 2010).  

2.2.1 Enfoque al cliente 

La norma señala: 

“Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo tanto, deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 

esforzarse en exceder las expectativas de los clientes”.  
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 Es importante que dado que el cliente define y juzga la calidad, la organización 

debe contemplar el control, la mejora y/ o el rediseño de los procesos que contribuyen 

de manera directa o indirecta a su satisfacción (Gutiérrez, 2010). 

2.2.2 Liderazgo 

La norma señala: 

“Los lideres establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deben crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar 

a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización”.  

2.2.3 Participación del personal 

La norma señala: 

“El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades se usen para el beneficio de la 

organización”.  

2.2.4 Enfoque basado en procesos 

La norma señala: 

“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso”.  

Un proceso se define como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

que interactúan transformando así elementos de entrada en resultados. Las empresas 

deben de enfocarse en las actividades que producen los resultados primero 

identificándolas para luego, hacer que el trabajo y las interfaces entre las mismas fluyan 

en forma ágil y con la calidad adecuada (Gutiérrez, 2010). 
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Los diferentes procesos están entrelazados unos con otros, una falla, el 

incumplimiento, la desviación o la variación de uno afecta al siguiente. Al final, al 

acumular todas las desviaciones y/o variaciones, se generan grandes pérdidas en tiempo, 

calidad y productividad, las cuales son tres de las métricas que debe controlar una 

empresa pues afectan el servicio y la calidad del producto dado al cliente (Gutiérrez, 

2010). 

Por ende, cuando se quiera corregir un problema de calidad o productividad, 

más que limitarse en esperar el resultado, se deben estudiar los procesos que generan el 

resultado con el fin de analizar cuáles actividades realmente agregan valor al producto 

de entre los materiales, los métodos, los criterios, las inspecciones, los tiempos de 

espera, los flujos de trabajo, etc. Al depurar los procesos, se determina la secuencia de 

los procesos claves que le agregan valor a los insumos hasta convertirlos en los 

productos o servicios que demanda el cliente con una mejora en la calidad, tiempo de 

entrega y precio del mismo (Gutiérrez, 2010). 

2.2.5 Enfoque de sistema para la gestión 

La norma señala: 

“Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos”. 

Un sistema (empresa) se define como un conjunto de elementos mutuamente 

relacionados que interactúan. Por ende, una organización es un ente dinámico que 

continuamente recibe retroalimentación del interior y del exterior, con lo cual se 

generan ciclos de reforzamiento positivos y negativos que afectan su desempeño y su 

comportamiento (Gutiérrez, 2010). 
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2.2.6 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

La norma señala: 

“Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información”.  

Para orientar la operación y mejora de procesos, las decisiones que se vayan a 

tomar con respecto a ellos deben de tener objetividad y estar apoyadas en datos y en el 

análisis adecuado de los mismos.  

2.2.7 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

La norma señala: 

“Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor”.  

Se debe de tomar en cuenta que los proveedores son la primera etapa de los 

procesos de la organización, por lo que sin ellos no hay calidad. Por ello, es importante 

que la empresa genere relaciones de mutuo beneficio para ambos.  

2.2.8 Mejora continua 

La norma señala: 

“La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo 

permanente de ésta”.  

El mejoramiento continuo también conocido como “kaizen” es consecuencia de 

una forma ordenada de administrar los procesos, identificando causas o restricciones, 

estableciendo nuevas ideas y proyectos de mejora, llevando a cabo planes, estudiando y 

aprendiendo de los resultados obtenidos y estandarizando los efectos positivos para 

proyectar y controlar el nuevo nivel de desempeño. 

 



20 

 
 

La mejora continua es parte también fundamental de los aspectos a considerar 

por parte de una empresa para obtener una calidad sobresaliente. Los gurúes de la 

calidad, Philip Crosby, W. Edwards Deming y Joseph M. Duran, establecen que la 

mejora continua basada en el análisis riguroso de los procesos debe de venir 

acompañada de un liderazgo de la calidad de la alta dirección, un enfoque en el cliente y 

una participación total de la fuerza laboral. La empresa debe enfocarse en mejorar las 

actividades que realmente tengan una influencia en la calidad final del producto (Chase, 

2009).  

2.3 HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

2.3.1 Ciclo PDCA  

El ciclo PDCA o PHCA de Deming con sus cuatro pasos que son planear, 

desarrollar, comprobar y actuar es la base del mejoramiento continuo (Chase, 2009).  

Un ciclo se define como un  conjunto de una serie de fenómenos u operaciones 

que se repiten ordenadamente (LeanRoots, 2010). 

A continuación se describe cada etapa de la metodología antes mencionada 

(LeanRoots, 2010). 

Planear (P): es importante mencionar que antes de la ejecución de esta etapa de 

la metodología, el problema y las causas del mismo deben de estar definidos con 

anterioridad puesto que el ciclo de PDCA busca poner en marcha soluciones.  

Una vez listo la definición del problema y sus causas, se fija un objetivo y se 

define un plan de acción para resolver el problema que incluya el ámbito de aplicación, 

los recursos, las expectativas de la ejecución del plan, entre otros.  

Desarrollar (D) o Hacer (H): en esta etapa se lleva a cabo lo planeado. 

Importante resaltar que cualquier error realizado en la etapa del planeamiento es 

arrastrado a esta etapa. 
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Comorobar ( C ): en esta etapa se compara lo obtenido con las expectativas de la 

planificación y se obtienen conclusiones. 

Actuar (A): en esta etapa se actúa en consecuencia de las conclusiones y se 

aplica la solución al problema o mejora al proceso o se re-alimenta la primera etapa y se 

re-inicia el proceso de nuevo con nuevo planteamiento. 

c ... .,.- ... ...
'I SIM:lir concluSionu 

Figura 2. Ciclo PDCA (LeanRoots, 201 O) 

2.3.2 Ciclo DMAIC 

Hoy en día, hay una versión más detallada desarrollada por la empresa General 

Electric del ciclo PDCA denominada ciclo DMAIC (Chase, 2009). 

La metodología DMAIC (definir, medir, analizar, incrementar y controlar) tiene 

como objetivo general entender y lograr lo que quiere el cliente, debido a que esto 

último es la clave para la rentabilidad de un proceso de producción. Esta metodología 

sirve para el planeamiento del mejoramiento continuo de procesos (Chase, 2009). 

A continuación se describe cada etapa de la metodología antes mencionada 

(Chase, 2009). 
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Definir (D): en esta etapa se identifican a los clientes junto con sus prioridades 

y al proyecto adecuado a mejorar basado en los objetivos de la empresa, así como sus 

necesidades y la retroalimentación de los clientes. Por último, también se identifican las 

características cruciales para la calidad que el cliente considera que influyen más.  

Medir (M): en esta etapa se determina como se va a medir el proceso y como se 

va a ejecutar. Además, se identifican los procesos internos claves que influyen en las 

características cruciales para la calidad y se miden los defectos que se generan 

actualmente en relación con esos procesos.  

Analizar (A): en esta etapa se determinan las causas más probables de los 

defectos y se entiende el por qué se generan los mismos al identificar las variables clave 

que tienen más probabilidades de producir variaciones en los procesos.  

Incrementar (I): en esta etapa se identifican los medios para eliminar las causas 

de los defectos, se confirman las variables claves y se cuantifican sus efectos en las 

características cruciales para la calidad. Además, se identifican los márgenes máximos 

de aceptación de las variables clave y un sistema para medir las desviaciones de dichas 

variables. Por último, se modifican los procesos para estar dentro de los límites 

apropiados.  

Controlar (C): en esta etapa se determina como mantener las mejoras y se fijan 

las herramientas para que las variables clave se mantengan dentro de los límites 

máximos de aceptación en el proceso modificado.  

Tanto para el ciclo PDCA como para el ciclo DMAIC, existen herramientas 

analíticas que se usan desde hace muchos años en las diferentes etapas de los dos ciclos 

para la mejora de la calidad (Chase, 2009). 
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2.3.3 Tipos de herramientas de mejoramiento continuo 

Lluvia de ideas 

Es una herramienta que se utiliza para el planeamiento o análisis en equipo para 

obtener un número elevado de ideas a partir de la creatividad de un grupo y ayudan a 

determinar posibles causas y/ o soluciones a los problemas, para la planificación de las 

etapas de un proyecto o para decidir en cuál problema u oportunidad de mejora trabajar 

(Chang, 1999). 

Diagramas de flujo 

Es una herramienta indispensable en la mejora de procesos de uso individual o 

en equipos para el planeamiento o el análisis. Dos de los diagramas de proceso 

especialmente útiles son el diagrama SIPOC (acrónimo por sus siglas en ingles de 

proveedor, entrada, proceso, salida y cliente) y el diagrama de flujo de procesos 

(Gutiérrez, 2010). A continuación la explicación para cada uno.  

 SIPOC 

El SIPOC es una herramienta que nos ayuda a visualizar desde un punto de vista 

macro el flujo del proceso o producto. Como parte del proceso de elaboración del 

mismo, se define el inicio y final del proceso, sus interrelaciones dentro del negocio, sus 

límites y sus participantes tanto los que proveen como los que reciben (Cisneros, 2012). 

Esta herramienta es usada en la etapa de definición del proceso DMAIC 

previamente explicado (Chase, 2009).  

A continuación se presenta un ejemplo de un SIPOC elaborado para un proceso 

de reducción del tiempo de aprobación de un préstamo.  
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Figura 3. Ejemplo de SIPOC para la reducción del tiempo de aprobación de un préstamo 

(Cisneros, 2012) 

,/ Diagrama de flujo de procesos 

El diagrama de flujo de un proceso de producción es una representación gráfica 

de la secuencia de los pasos o actividades de un proceso, incluidos transportes, 

inspecciones, esperas, almacenamientos y actividades de reproceso. Este diagrama 

permite ver en que consiste el proceso y como se relacionan las diversas actividades 

para poder así analizar y mejorar el mismo (Gutiérrez, 2010). 

~ Fipnque~maovRNdre'lnSWoc.MO 

R~tilun1 decisión o lliloquednlnniM &i •ooc.tniaono? 

: Cuando~necesítiidcjllrunrqástrodccvtdencill 

Figura 4. Diagrama de proceso (ISO 9001: 2008/ Gestión de Calidad, 201 O) 
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Gráfico o diagrama de flujo de secuencias u oportunidades 

Es una herramienta de uso individual o en equipos para el planeamiento o 

análisis, que se emplea para discernir, en un proceso, los pasos que agregan valor de los 

que no agregan (Chase, 2009). 
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Figura 5. Ejemplo de diagrama de secuencias (Selene, 2007) 

' ' 

Esta herramienta resulta útil cuando se analiza un proceso que involucre a varias 

personas o a más de un departamento. El mismo permite la identificación de los 

diversos "clientes" y "proveedores" y muestra cómo y cuándo los mismos interactúan 

entre sí en el proceso que está siendo analizado (Chang, 1999). 

Diagrama de Afinidad 

Es una herramienta utilizada para la planificación o análisis en equipo en donde 

se quiere estructurar una cuestión larga o complicada, o un desglose de una cuestión 

complicada en componentes fáciles de comprender u obtener un consenso sobre un 
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asunto o situación. El equipo genera ideas que luego son asociadas a diferentes grupos 

con su respectivo título o encabezamiento (Chang, 1999).  

Diagrama Matricial 

Es una herramienta de planificación ya sea desarrollada en equipo o 

individualmente que puede ayudar a organizar grandes grupos de tareas y 

responsabilidades. Dicha herramienta permite planear y asignar tareas y 

responsabilidades con las personas, departamentos o funciones que las llevaran a cabo 

para mostrar su relación y cuantificarla. Se genera una matriz en donde se documentan 

las diferentes tareas, responsabilidades y los nombres de las personas involucradas, para 

luego realizar la asignación entre ambas (Chang, 1999). 

Diagrama de Campo de Fuerzas  

Es una herramienta para ser usada en grupos entre cinco y seis integrantes para 

el análisis y así poder alcanzar un objetivo o tratar de identificar las causas posibles y 

soluciones a un problema u oportunidad importante determinando las fuerzas frenadoras 

y aceleradoras del mismo (Chang, 1999). 

Diagrama de causas y efectos 

Herramienta conocida también como Ishikawa o diagrama de espina de pescado 

utilizada para el análisis en equipo para categorizar muchas causas potenciales de un 

problema o cuestión de manera ordenada y lograr entender qué es lo que está 

sucediendo realmente con un proceso (Chang, 1999).  

Para la elaboración de un diagrama de causa y efecto, se determina primero el 

problema y luego, se colocan las categorías de causas principales en la estructura del 

mismo. Ver figura 6 (Chang, 1999). 
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Una vez definidas las categorías, se realiza una lluvia de ideas en equipo para 

determinar posibles causas asignables para el defecto. Estas causas luego son asociadas 

a las categorías previamente definidas (Chang, 1999). 

Hombre Máquina Entorno 

/ 

Material Método Medida 

Figura 6. Estructura para desarrollar diagrama de causa y efecto (Conlngenio, 2014) 

Por último, se deben analizar todas las diversas causas con el fin de determinar 

las más probables causantes del efecto/ problema (Chang, 1999). 

Formulario de Calificación de criterios 

Es una herramienta de planeamiento e interpretación en equipo que se puede 

utilizar para seleccionar ideas o soluciones entre varias opciones, cuando se quiera 

tomar una decisión de manera objetiva o se necesite que el grupo esté de acuerdo sobre 

una decisión. Como parte de la herramienta, se plantean criterios de decisión junto con 

su valoración y se establece una escala de calificación. Cada alternativa/ opción será 

evaluada asociándole un valor según la escala de calificación para cada criterio 

establecido. Al final, se escoge la opción o alternativa con mayor puntaje (Chang, 

1999). 
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Hoja de verificación o formas de comprobación  

Es una herramienta de uso individual para la recopilación, análisis e 

interpretación de datos que ayuda a distinguir entre opiniones y hechos, para recopilar 

datos y poder verificar la reiteración de un problema o para recopilar información 

acerca del tipo de problema que se está presentando. Primero, se clarifican los objetivos 

de la medición, luego, se identifica que se va a medir y el tiempo o lugar que va a ser 

objeto de la medición. Por último, se recopilan los datos en la planilla de verificación y 

se totalizan los datos (Chang, 1999).  

Diagrama Árbol 

Es una herramienta de planeamiento gráfica en equipo para organizar la 

secuencia de tareas de un plan de ejecución, esbozar el camino a seguir y las tareas que 

necesitan ser realizadas a fin de alcanzar un objetivo primario y todos los sub-objetivos 

relacionados con el o verificar la lógica de un plan investigando posibles omisiones 

(Chang, 1999).  

Primero, se reúne al equipo de trabajo y se identifica el objetivo por alcanzar. 

Luego, mediante brainstorming, se establecen las etapas o tareas necesarias para 

alcanzar el objetivo previamente identificado. Una vez que se tienen todas las ideas, se 

identifican aquellas que sean las más importantes y se designan como los 

encabezamientos principales del árbol. Sobre estos encabezamientos se detallan todas 

aquellas tareas que se necesiten para lograr los sub-objetivos (encabezamientos 

principales). Por último, se verifica la estructura del árbol y se deciden sobre los 

siguientes pasos (Chang, 1999). 
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Figura 7. Ejemplo de un diagrama árbol (Rivas, 2013) 
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2.4 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA ANÁLISIS DE 

DATOS 

2.4.1 Gráficas de corridas 

Es una herramienta usada en la etapa de definición (Chase, 2009). Los gráficos 

de corrida permiten observar una característica de un proceso mientras se preserva el 

orden del tiempo de los datos. Esto puede ayudar a detectar las tendencias de los datos, 

variaciones, ciclos u otros patrones a través de un periodo de tiempo (Caballero, 2010). 

A continuación se presenta un ejemplo de una gráfica de corridas. 
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Figura 8.Ejemplo de gráfica de corridas (Caballero, 2010) 
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Dentro de los tipos de gráficas de corrida existen las llamadas cartas de control 

las cuales se utilizan para el análisis e interpretación de uso individual que permite 

establecer los límites de las variaciones de un proceso al observar y analizar su 

comportamiento a través del tiempo. El investigador puede notar en el gráfico cuando 

los límites son sobrepasados e investigar las posibles causas asociadas (Chang, 1999).  

Existen dos tipos de causas para las variaciones encontradas en un proceso, las 

causas comunes o por azar y las especiales o atribuibles. Las causas comunes son 

inherentes a las actuales características del proceso y la variación por ellas se da por la 

acumulación y combinación de diferentes causas difíciles de identificar y eliminar. La 

variación por causas especiales es generada por situaciones o circunstancias especiales 

que no están permanentemente en el proceso (Gutiérrez, 2010).  

A continuación se presenta un ejemplo de una gráfica de control. 

 

 

Figura 9. Ejemplo de gráfico de control P (Hernández, 2009) 

La línea central del gráfico (ver figura 9) representa el promedio que se está 

graficando; las otras dos líneas se llaman límites de control superior e inferior. Si el 

proceso está bajo control estadístico, hay alta probabilidad de que prácticamente todos 

los valores caigan dentro de los límites. En caso contrario, si al menos un punto está 
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fuera de los límites, esto es señal de que pasó algo especial y es necesario investigar su 

causa (Gutiérrez, 2010).  

Sea w el estadístico que se grafica en una carta de control, µw su media y σw su 

desviación estándar, entonces el límite de control inferior (LCI), la línea central y el 

límite de control superior (LCS) están dados por (Gutiérrez, 2010): 

𝐿𝐶𝐼𝑤 =   𝜇𝑤 − 3 𝜎𝑤                                                                    (2) 
 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =   𝜇𝑤                                                               (3) 
 

𝐿𝐶𝑆𝑤 =   𝜇𝑤 + 3 𝜎𝑤                                                                  (4) 
 

Hay dos tipos generales de cartas o gráficos de control: para variables y para 

atributos. Las gráficas de control para variables se aplican para características de calidad 

del tipo continuo las cuales requieren un instrumento de medición. Las gráficas de 

control para atributos monitorean procesos en donde el producto se juzga como 

conforme o no conforme o si se le puede contar el número de defectos o no 

conformidades que tiene (Gutiérrez, 2010). 

2.4.2 Gráficas de Pareto 

Es una herramienta de interpretación individual (Chang, 1999) constituida por 

un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos 

categóricos. El diagrama se sustenta en el llamado principio de Pareto o Ley 80-20 que 

indica que son pocos elementos (20%) los que generan la mayor parte (80%) del efecto 

o problema (Gutiérrez, 2010). A continuación se presenta un ejemplo de un diagrama de 

Pareto.  
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Figura 10. Ejemplo de gráfico de Pareto (Ballesteros, 2014) 

Una mala práctica en la gestión de las empresas es atender por reacción los 

problemas conforme van surgiendo, lo que hace que no se ataquen de fondo y se 

sacrifique calidad por cantidad de acciones de mejora. El diagrama de Pareto permite 

centrar los esfuerzos y recursos en los problemas vitales, así como también facilita la 

comunicación, motiva la cooperación y recuerda de manera permanente cual es la falla 

principal o las mejoras logradas con el proyecto implementado (Gutiérrez, 2010). 

2.4.3 Diagrama de dispersión 

Es una herramienta de uso individual para la interpretación de datos con el fin de 

analizar la relación entre dos variables numéricas mediante el uso de una gráfica del 

tipo X-Y (Gutiérrez, 2010). 

Un diagrama de dispersión presenta relaciones causales posibles. Se necesita un 

análisis estadístico más avanzado para determinar el grado de la relación (Chang, 1999). 

Existen diversos patrones que el conjunto de datos puede seguir en un diagrama 

de dispersión. 

Entre los más comunes están los presentados a continuación (Gutiérrez, 2010). 

a) Correlación lineal positiva: X aumenta, Y también aumenta, 
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b) Correlación lineal negativa: X aumenta, Y disminuye y viceversa,  

c) Sin correlación: los puntos no tienen ningún patrón u orden aparente, 

d) Relaciones especiales: los puntos pueden seguir diversidad de patrones (parábola, 

etc.), 

e) Puntos aislados: se identifica el patrón definido que siguen los puntos y se 

examina el gráfico para ver si existen puntos aislados que no se ajusten a dicho 

patrón. Luego, se estudia la causa que genero el punto aislado pues es 

información valiosa para mejorar el proceso, 

f) Estratificación: en el mismo gráfico se analiza la relación entre dos variables 

pero se estratifica ya sea por tipo de producto, proceso, turno, etc. Por ende, en el 

mismo diagrama se colocan diferentes marcas que identifican las características 

que se están estratificando.  

La fuerza de asociación, que tan fuerte o débil es una correlación lineal 

observada, entre las dos variables en un diagrama de dispersión puede obtenerse por 

medio del coeficiente de correlación denotado por “r” (Mendoza, 2014). 

                                     𝑟 =
∑ 𝑦𝑖(𝑥𝑖−�̅�)𝑛

𝑖−1

[∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖−1 ∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖−1 ]
1

2⁄
                                              (5) 

Los valores de “r” oscilan entre -1 y 1. Entre más cercano sea el valor de r a 1 o 

-1 mejor es el ajuste de la recta lineal de regresión. Un valor de “r” de 0 indica que no 

existe relación lineal entre las dos variables. Un valor positivo de “r” representa una 

recta que sube hacia la derecha y un valor de “r” negativo, que la recta baja hacia la 

derecha.  A continuación, se muestran algunos ejemplos de diagramas de dispersión con 

el “r” asociado (Mendoza, 2014).  
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Figura 11. Tipos de patrones que pueden seguir conjunto de puntos (Mendoza, 2014) 
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Importante recalcar que el diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación 

(así definido) lo único que indican es que existe una relación lineal; el usuario es quien 

debe investigar a partir de lo obtenido a que se debe esa relación. Para ello, se utiliza el 

conocimiento del proceso o análisis complementarios (Gutiérrez, 2010). 

2.4.4 Histograma o diagrama de frecuencia 

Es una representación gráfica, en forma de barras, de la distribución de un 

conjunto de datos o una variable; los datos se clasifican por su magnitud en cierto 

número de grupos o clases, y cada clase se representa por una barra, cuya longitud es 

proporcional a la cantidad de datos que pertenecen a dicha clase (Gutiérrez, 2010). 

A continuación se presenta ejemplos de diferentes tipos de histogramas. 
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Figura 12. Algunos tipos de histogramas (Santiago, 2012) 
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2.4.5 Modo de falla y análisis de efectos (FMEA por sus siglas en inglés) 

Es un método estructurado para identificar, calcular, conferir prioridades y 

evaluar el riesgo de posibles fallas en cada etapa de un proceso.  

Primero, se identifica cada elemento, montaje o parte del proceso y se anotan 

todos los posibles modos de fallo, causas potenciales y efectos de cada falla. Para cada 

modo de falla, se calcula un número de prioridad de riesgo (RPN por sus siglas en 

inglés) el cual es un índice usado para medir el orden de importancia de los elementos 

anotados en la gráfica FMEA. El RPN es calculado tomando en cuenta la ocurrencia, la 

severidad y la detección del fallo. Los elementos con mayor RPN deben de ser los 

primeros en considerarse para mejorar. El FMEA sugiere una acción recomendada para 

eliminar la acción del fallo y una persona o departamento responsable para resolver el 

mismo. Una vez tomada la acción se vuelve a elaborar el sistema, diseño o proceso y se 

calcula de nuevo el RPN (Chase, 2009). 

2.4.6 Diseño de experimentos (DOE por sus siglas en inglés) 

Esta herramienta, a veces llamada también pruebas multivariables, es una 

metodología estadística para determinar las relaciones causales entre las variables de 

procesos (eje de las X) y la variable de producción (eje de las Y). En contraste con las 

pruebas estadísticas comunes, en las que hay que cambiar las variables una por una para 

determinar cuál es la que más influye, el DOE permite experimentar simultáneamente 

con muchas variables mediante una selección cuidadosa de un subconjunto de éstas 

(Chase, 2009).  

Un experimento es solo una prueba o una serie de pruebas. La validez de las 

conclusiones que se obtienen de este depende en gran medida de la manera en como 

éste se efectué. En otras palabras, de su diseño (Montgomery, 2003). 

En un diseño estadístico de experimentos se planean todos los pasos que deben 

darse y el orden que debe seguirse, en la recolección y posterior análisis de la 
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información requerida para estudiar un problema de investigación. Su propósito es la 

obtención del máximo de información con el mínimo de costo y el máximo de 

eficiencia (Díaz, 2009). 

De acuerdo con los siguientes aspectos, se selecciona un diseño de experimentos 

(Hernández, 2007): 

• El objetivo del experimento, 

• El número de factores a controlar, 

• El número de niveles que se prueban en cada factor, 

• Los efectos que interesa investigar (relación factores-respuesta), 

• El costo del experimento, tiempo y precisión deseada. 

Si alguno de los aspectos anteriores varía, se debe de cambiar el diseño 

experimental.  

Los diseños experimentales se clasifican según el objetivo del experimento. A 

continuación se presentan los diferentes tipos de diseños de experimentos (Hernández, 

2007):  

• Diseños para comparar dos o más tratamientos, 

• Diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre las respuestas, 

• Diseños para determinar el punto óptimo de operación de un proceso, 

• Diseños para la optimización de una mezcla, 

Se sugieren 7 fases para el desarrollo de un diseño de experimentos. A 

continuación se explican las diferentes fases (Díaz, 2009). 
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1. Reconocimiento y formulación del problema: Se debe formular el problema de 

manera clara y aceptable. Dicha formulación surge de la discusión en donde se 

determinan las causas que originan el fenómeno de estudio.  

 

2. Selección de los factores y sus niveles: se seleccionan los factores o variables 

independientes que van a ser analizados de acuerdo con el conocimiento del 

fenómeno y la posibilidad de controlarlos. Se deben de especificar los factores 

cuantitativos y los cualitativos y escoger sus niveles de modo que puedan 

combinarse y diferenciarse. Dichos niveles pueden ser fijos (conocidos 

previamente) o aleatorios (elegidos al azar de un conjunto mayor). Importante 

recalcar que el número de factores y niveles influyen en el tamaño del 

experimento, en los métodos de análisis y a su vez, en el tamaño de los recursos 

presupuestados.  

 

3. Selección de las variables de respuesta: la variable dependiente o de respuesta 

debe proporcionar información real acerca del problema en estudio. Por ende, 

se debe indicar como va a medirse esta variable y que precisión tendrán las 

mediciones.  

 

4. Selección del diseño experimental: se determina el tamaño apropiado para la 

muestra, la cantidad de unidades experimentales para el experimento y el 

diseño que conduce a los resultados óptimos en cuanto a información valida, 

precisa y económica.  

 

5. Realización del experimento: en el proceso de recolección de datos se debe 

tener control del plan trazado inicialmente y se le debe de prestar atención al 

mecanismo de aleatorización, al manejo de los instrumentos de medida, al 

reconocimiento de las unidades experimentales y al mantenimiento uniforme de 

las condiciones ambientales del experimento. Todo el equipo humano debe ser 
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experto en sus tareas y se debe de tener un formato específico para ser llenado 

con los datos y la información pertinente a su obtención.  

 

6. Análisis de los datos: debe realizarse siguiendo un procedimiento estadístico 

acorde con el diseño utilizado. Para analizar los datos se puede realizar un 

análisis de varianza (ANOVA) para comparar las medias cuando existen más de 

dos niveles para diferentes factores (Montgomery, 2003). 

 

7. Conclusiones y recomendaciones: las inferencias estadísticas obtenidas con 

ayuda del análisis de datos deben ser traducidas al lenguaje del experimento 

para darles la correspondiente interpretación física y evaluar su significación 

práctica. Además, los hallazgos, deben de ir acompañados con 

recomendaciones para estudios posteriores. 

 

2.5 PRINCIPIOS ESTADÍSTICOS 

El campo de la estadística ofrece técnicas y herramientas para la recopilación, la 

presentación, el análisis y el uso de los datos para tomar decisiones, resolver problemas, 

diseñar nuevos productos y/o sistemas, perfeccionar los ya existentes y diseñar, 

desarrollar y mejorar los procesos de producción (Montgomery, 2003). 

La importancia de la estadística en la ingeniería, la ciencia y la administración 

ha sido subrayada por la participación de la industria en el aumento de la calidad al 

ofrecer métodos para describir y modelar la variabilidad presente en un proceso, 

producto y/o sistema y poder tomar decisiones aun en presencia de la misma. Muchas 

compañías se han dado cuenta de que la baja calidad de un producto tiene un efecto 

pronunciado en la productividad global de la compañía, en el mercado y la posición 

competitiva y finalmente, en la rentabilidad de la empresa. Mejorar estos aspectos de la 

calidad puede eliminar el desperdicio así como también disminuir la cantidad de 

material de desecho, la necesidad de volver a maquilar piezas, los requerimientos para 
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inspección y prueba y las perdidas por garantía con lo cual la empresa puede mejorar la 

satisfacción del consumidor y convertirse así en un productor de alta calidad y bajo 

costo en el mercado (Montgomery, 2003).  

Los métodos estadísticos para resumir y organizar datos forman parte de la 

estadística descriptiva. Sin embargo, en la ingeniería y la ciencia, se prefieren los 

métodos asociados a la estadística inferencial puesto que permiten tomar decisiones 

acerca de una población en particular a partir de una muestra tomada de la misma 

(Montgomery, 2003).  

Una población está formada por la totalidad de las observaciones en las cuales 

se tiene cierto interés. Dicha población puede ser pequeña, grande pero finita o infinita. 

El número de observaciones en una población recibe el nombre de tamaño de la 

población. Muchas veces, es imposible o poco práctico observar toda la población por 

lo que debe verse como algo conceptual. En consecuencia, se depende de un 

subconjunto de las observaciones seleccionadas de la población que van a ser de gran 

ayuda para tomar decisiones sobre ésta. A dicho subconjunto se le llama muestra y 

cuando es seleccionada debe de tenerse el cuidado de que sea aleatoria y representativa 

de la población para que las inferencias que se realicen sean válidas (Montgomery, 

2003). 

El propósito principal de la toma de una muestra aleatoria es obtener 

información sobre los parámetros no conocidos de la población. La selección de la 

muestra es un experimento aleatorio, y cada observación de la muestra es el valor 

observado de una variable aleatoria. Cualquier función de las observaciones contenidas 

en una muestra aleatoria se le conoce como estadística y tiene una distribución de 

probabilidad que se le conoce como distribución de muestreo. Entre las distribuciones 

posibles se encuentran las siguientes: distribución de muestreo de medias, distribución 

de JI-cuadrada, distribución t y distribución F (Montgomery, 2003).  

Muchos problemas de la ingeniería se pueden formular y resolver de manera 

eficaz utilizando la prueba de hipótesis (Montgomery, 2003).  
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2.5.1 Prueba de hipótesis 

Algunos problemas requieren tomar una decisión entre aceptar o rechazar una 

proposición sobre algún parámetro. Esta proposición es lo que se conoce como hipótesis 

y el procedimiento de toma de decisión sobre la misma se denomina prueba de 

hipótesis. Dicha prueba es usada en la etapa de análisis de datos de un experimento 

comparativo que proporciona buena fundamentación para problemas de diseño 

experimental más complejos (Montgomery, 2003). 

Una hipótesis estadística se define como una proposición sobre los parámetros 

de una o más poblaciones. La proposición Ho: parámetro= valor, se le conoce como 

hipótesis nula mientras que la proposición H1: parámetro ≠ valor o H1: parámetro > 

valor, H1: parámetro < valor recibe el nombre de hipótesis alternativa bilateral o 

unilateral, respectivamente (Montgomery, 2003). 

Cabe recalcar que las hipótesis siempre son proposiciones sobre la población o 

distribución bajo estudio, no proporciones sobre la muestra. Por otro lado, el valor del 

parámetro de la población especificado en la hipótesis nula se determina en una de tres 

maneras diferentes. Primero, puede ser resultado de la experiencia pasada o del 

conocimiento del proceso, o incluso, de pruebas o experimentos previos. Entonces, el 

objetivo de la prueba de hipótesis usualmente es determinar si ha cambiado el valor del 

parámetro. Segundo, este valor puede obtenerse a partir de alguna teoría o modelo que 

se relaciona con el proceso bajo estudio. En este caso, el objetivo de la prueba de 

hipótesis es verificar la teoría o modelo. Por último, el tercer caso es cuando el valor del 

parámetro de la población proviene de consideraciones externas tales como las 

especificaciones de diseño o ingeniería, o de obligaciones contractuales; el objetivo es 

probar el cumplimiento de las especificaciones (Montgomery, 2003).  

Los procedimientos de prueba de hipótesis dependen del empleo de la 

información contenida en una muestra aleatoria de la población de interés. Si la 

información es consistente con la hipótesis, se concluye que ésta es verdadera; sin 

embargo, si esta información es inconsistente con la hipótesis, se concluye que ésta es 
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falsa. Como parte de la estructura de los problemas de prueba de hipótesis, lo que desea 

probarse es la hipótesis nula. El rechazo de la hipótesis nula siempre conduce a la 

aceptación de la hipótesis alternativa. En el estudio de la prueba de hipótesis, la 

hipótesis nula siempre se plantea de modo que especifique un valor exacto del 

parámetro. La hipótesis alternativa permite que el parámetro tome varios valores. La 

prueba de hipótesis involucra la toma de una muestra aleatoria, el cálculo de un 

estadístico de prueba (media, valor de P, etc.) a partir de los datos muestrales, y luego el 

uso de este estadístico para tomar una decisión sobre la hipótesis nula (Montgomery, 

2003). 

El valor de ρ es el nivel de significancia más pequeño que conduce al rechazo de 

la hipótesis nula Ho. Este valor acarrea mucha información sobre el peso de la evidencia 

contra Ho, de modo que el analista puede llegar a una conclusión para cualquier nivel 

de significancia especificado (Montgomery, 2003). 

Hay dos tipos de error que se pueden dar relacionados con la prueba de 

hipótesis, error I y II.  

El error tipo I (α) se define como el rechazo de la hipótesis nula Ho cuando esta 

es verdadera. El error tipo II (β) se da cuando se acepta la hipótesis nula cuando esta es 

falsa. El error I es fácil de controlar de manera directa por el analista y por ende, el 

rechazo de la hipótesis nula Ho se puede considerar como una conclusión fuerte. Por 

otra parte, al ser la probabilidad β del error tipo II no constante, sino que depende tanto 

del valor verdadero del parámetro como del tamaño de la muestra que se haya 

seleccionado, es costumbre considerar la decisión de aceptar Ho como una conclusión 

débil, a menos que se sepa que β es aceptablemente pequeño. Por consiguiente, más que 

decir “se acepta Ho”, se prefiere la terminología “incapaz de rechazar Ho”. Esta 

incapacidad de rechazar Ho implica que no se ha encontrado evidencia suficiente para 

rechazar a Ho y se necesitan más datos para alcanzar una conclusión (Montgomery, 

2003). 
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Una prueba estadística que puede determinar la probabilidad de rechazar la 

hipótesis nula Ho cuando la hipótesis alternativa es verdadera, es la potencia. Esta 

prueba es una medida descriptiva y concisa de la sensibilidad de una prueba estadística, 

donde por sensibilidad se entiende la capacidad de una prueba para detectar diferencias 

(Montgomery, 2003).  

Finalmente, es importante resaltar que la computadora se ha convertido en una 

herramienta importante en la presentación y el análisis de datos. Si bien muchas 

técnicas estadísticas solo necesitan una calculadora de mano, cuyo empleo consume 

mucho tiempo y esfuerzo, la computadora realiza las tareas con mayor eficiencia. La 

mayor parte del análisis estadístico se realiza utilizando una biblioteca de programas 

estadísticos. El usuario introduce los datos y luego selecciona los tipos de análisis y la 

presentación de los resultados que le interesan. Los paquetes de software estadístico 

están disponibles para grandes sistemas de cómputo y para computadoras personales 

(Montgomery, 2003). 

2.5.2 Control y Capacidad del proceso 

Se define como control de proceso a la evaluación que se realiza de la 

estabilidad del mismo a través del tiempo. Por otro lado, capacidad de proceso se refiere 

a la evaluación de qué tan bien el proceso cumple con las especificaciones según 

requerimientos del cliente (El-Haik, 2008).  

Un proceso puede ser estable o estar en control pero tener poca capacidad para 

cumplir con las especificaciones necesarias según requerimientos del cliente (El-Haik, 

2008). 

Por eso, cuando se valida un proceso, el último paso es asegurarse que haya 

capacidad en el mismo para cumplir con los requerimientos del cliente. Se puede 

evaluar la capacidad del proceso a largo o corto plazo; sin embargo, se prefiere que la 

evaluación sea a largo plazo porque da un mejor entendimiento de lo que el cliente 

puede experimentar (El-Haik, 2008). 
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La capacidad puede ser medida utilizando diferentes índices a saber Cp y Cpk. 

Estos índices calculan cuantas veces la variación del proceso cabe dentro de los límites 

de especificación superior e inferior dados por el cliente, USL y LSL (por sus siglas en 

inglés) respectivamente. Entre más veces la variación esté dentro de los límites 

mencionados, menos el chance de obtener defectos en el proceso (El-Haik, 2008). 

El Cp es un índice simple para medir la capacidad del proceso. Se calcula de la 

siguiente forma (El-Haik, 2008): 

      𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
                  (6) 

 

en donde σ se puede calcular usando la siguiente ecuación (El-Haik, 2008):  

      𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
                                               (7) 

El 𝐶𝑝𝑘 es un índice para medir la capacidad del proceso en el cual se toma el 𝐶𝑝 

y se ajusta para tomar en cuenta el efecto de distribuciones no-centradas; se calcula de 

la siguiente forma (El-Haik, 2008): 

                                                  𝐶𝑝𝑘 = min (
𝑈𝑆𝐿−�̅�

3𝜎
,

�̅�−𝐿𝑆𝐿

3𝜎
)                                                (8) 

Los índices mencionados dan mediciones de la capacidad del proceso muy 

optimistas porque asumen que en el proceso no hay variación entre sub-grupos solo 

dentro de los mismos, en otras palabras, consideran que el proceso es estable.  

Por ende, se prefiere el cálculo de los índices Pp y Ppk (toma en cuenta 

distribución no-centrada) porque aunque se calculan igual que los anteriores, se incluye 

la variación total del proceso.  

Los índices anteriormente mencionados pueden ser calculados manualmente o 

utilizando software apropiado.  
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3 CAPÍTULO 111 

3.1 ESTUDIO DEL PROCESO 

Para el caso específico de estudio, a continuación se muestra el diagrama de 

flujo del proceso en donde se quiere lograr una reducción de tiempos: 

Figura 13. Diagrama del proceso de adherencia del polímero al cable de Nitinol en 

estudio 

En la manufactura de un cable guía (dispositivo médico usado en Endoscopía) es 

de vital importancia las operaciones asociadas a la adherencia del polímero al cable de 

Nitinol (aleación Níquel y Titanio) con el fin de evitar que el polímero se desprenda del 

dispositivo, una vez que este haya sido insertado en el paciente. 

En la figura 13, se presenta el diagrama de flujo de las operaciones relacionadas 

con este proceso de adherencia. Los puntos suspensivos están asociados a operaciones 

previas o posteriores que quedan fuera del alcance de este estudio. 
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La primera operación importante es el proceso de inmersión de una porción del 

cable de Nitinol en el químico A (adhesivo que prepara la superficie para que el 

químico B se pueda adherir). Una vez que el proceso de inmersión concluye, el cable 

con el químico es curado en un horno por medio de un proceso térmico a una 

determinada temperatura y tiempo.   

Seguidamente, el cable con el químico curado pasan a un siguiente proceso de 

inmersión en el químico B (adhesivo que se encarga de que el polímero se adhiera al 

cable de Nitinol). Después de que el proceso de inmersión ha concluido, las unidades se 

dejan reposar durante 10 minutos a temperatura del cuarto limpio.  

Concluidos los 10 minutos, las unidades se descargan de sus respectivos 

sujetadores y se colocan todas juntas. Luego, el operario debe de agregarle el 

subensamble al cable de Nitinol de manera manual a cada unidad. El subensamble está 

compuesto por un tubo de polímero y un tubo de silicón que va sobre el tubo de 

polímero con el fin de proteger al polímero en los procesos térmicos posteriores.  

Luego, las unidades con su respectivo subensamble son colocadas en los hornos. 

Con la ayuda de un proceso térmico, a una determinada temperatura y tiempo, los 

adhesivos y el polímero se funden. Esto permite que el polímero se adhiera al cable de 

Nitinol por medio de los adhesivos.  

Finalmente, una vez que las unidades salen de los hornos deben reposar durante 

15 minutos a temperatura del cuarto limpio para que puedan continuar con las 

siguientes operaciones del proceso de manufactura del cable guía.  
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4 CAPÍTULO IV 

4.1 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

En este capítulo se describen los materiales, equipo y metodología usados en la 

etapa experimental con el fin de determinar el efecto del tiempo 1 y tiempo 2 del 

proceso de adherencia de un polímero a un cable de Nitinol explicado en el capítulo 

pasado.  

El tiempo 1 y el tiempo 2 forman parte del proceso de adherencia del polímero 

al cable de Nitinol. Sin embargo, al estudiar el proceso y los químicos involucrados en 

el mismo, se hace notar que dichos tiempos son considerados más como tiempos de 

espera para el material entre las diferentes operaciones que como tiempos críticos de 

proceso para los químicos o el material. Es por lo anterior, que se decide estudiarlos 

para ver si su eliminación o reducción repercute en la fuerza de adhesión del polímero al 

cable de Nitinol.  

Para la determinación del efecto de los dos tiempos anteriormente mencionados 

sobre la variable de respuesta, se escoge el diseño de experimentos (DOE) como la 

herramienta estadística a utilizar, más específicamente, el diseño factorial.  

El diseño factorial consiste en realizar todas las combinaciones posibles de los 

niveles de varios factores. Estos producen experimentos más eficientes pues cada 

observación proporciona información sobre todos los factores y es factible ver las 

respuestas de un factor en diferentes niveles del otro factor en el mismo experimento. 

La respuesta a cualquier factor observado en diferentes condiciones indica si los 

factores actúan en las unidades experimentales de manera independiente o no; la 

interacción entre factores ocurre cuando su actuación no es independiente (Kuehl, 

2011). 
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Como parte del diseño factorial, se establece que el tiempo 1 y tiempo 2 (t1 y t2) 

son los dos factores de estudio a controlar (Factor B y A, respectivamente). 

Actualmente en el proceso de manufactura, para cada tiempo hay un mínimo estipulado 

que se debe de cumplir: para el tiempo 1 son 10 minutos y para el tiempo 2 son 15 

minutos. El proyecto tiene como fin la reducción o eliminación (llegar a 0) de dichos 

tiempos. Por ende, tres niveles son considerados para cada factor de estudio: tiempo 

mínimo real de proceso (10 & 15 min), eliminación del tiempo (0 min para ambos 

factores) y un nivel intermedio por si el estudio diera que no se pueden eliminar pero 

que si se pueden reducir.  

Al ser tres niveles, el diseño de experimentos se denota como “k x m” donde k y 

m son los niveles de los factores previamente establecidos; cada nivel se expresa como 

nivel bajo: 0, nivel intermedio: 1 y  nivel alto: 2 (El-Haik, 2008). Entonces, al 

establecerse dos factores (tiempo 1 y 2) y tres niveles para el diseño de experimentos 

específico del proyecto, se tiene un tres por tres lo cual da un total de nueve tratamientos 

que incluyen las diversas combinaciones entre los niveles de los diferentes factores (ver 

cuadro 4.1-1). 

Cuadro 4.1-1 Combinaciones entre los niveles de los diferentes factores para los 9 
tratamientos 

Tratamiento Factor B: tiempo 1 Factor A: tiempo 2 
1 0 0 
2 0 1 
3 0 2 
4 1 0 
5 1 1 
6 1 2 
7 2 0 
8 2 1 
9 2 2 

Con estos nueve tratamientos, lo que se quiere evaluar es el efecto del tiempo 1 

y 2 en la variable de respuesta la cual es la fuerza de adhesión del polímero al cable de 

Nitinol.  
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Dicha variable se mide mediante una prueba de adhesión destructiva, que se le 

hace a la punta de polímero utilizando el equipo de medición que despliega los 

resultados en libras (lb). Para la prueba de adhesión es importante mencionar que solo 

tiene una especificación mínima de 10 lb.  

Según procedimientos internos de la empresa, para el cálculo de la capacidad del 

proceso mediante el índice Ppk, la cantidad de muestras que se necesitan se escoge 

utilizando el nivel de riesgo (RI por sus siglas en inglés) del modo de falla asociado con 

la variable de respuesta que para el caso de estudio es de 2. 

Para un valor de 2 como nivel de riesgo, para datos variables y con un nivel de 

confianza del 95%, se tiene una confiabilidad del 99% con un porcentaje de unidades 

defectuosas del 1% (esto siguiendo lo estipulado por procedimientos internos). Por 

ende, al tomar de las tablas estadísticas establecidas por procedimientos internos y por 

un tema de costos, se tiene que lo mínimo en unidades que es permitido para obtener un 

Ppk de proceso de 1.17 son 15 unidades como muestra. Por todo lo anterior, se van a 

realizar quince repeticiones para cada tratamiento. 

Las unidades que se necesitan para cada tratamiento se fabricaran en las líneas 

de producción de la empresa por los mismos guías quienes elaboran producto vendible. 

Todas las unidades se procesaran siguiendo los procedimientos ya establecidos sin 

ninguna variación hasta la operación previa al proceso de inmersión del cable de Nitinol 

en el químico A. A partir de esta operación, las unidades se controlan por el ingeniero a 

cargo para que se procesen siguiendo el orden dado utilizando el software de Minitab 

versión 17.  

La prueba de adhesión destructiva a las ciento treinta y cinco unidades se 

realizará en el laboratorio de Ingeniería de la empresa el cual cuenta con el equipo 

necesario (Instron). La ejecución de la prueba estará a cargo de un técnico de calidad 

designado, el cual contará con el entrenamiento adecuado para el uso del equipo y la 

realización de la prueba de adhesión.  
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Entre las variables no controlables que se pueden presentar al manufacturar las 

unidades para cada tratamiento y la ejecución de la prueba de adhesión se tiene: el 

ánimo de los operarios y técnico de calidad, las condiciones ambientales del cuarto 

limpio y el laboratorio de ingeniería, el turno de producción y la materia prima usada 

para la fabricación de las unidades. 

A los resultados de la prueba de adhesión, se les realizara un análisis estadístico 

para descartar o confirmar efectos e interacciones de los factores sobre la variable de 

respuesta. Además, se les realizara un estudio de capacidad de proceso. 

Una vez completado todo el análisis e interpretación de los datos, se escogerán 

los niveles de los dos factores de mayor beneficio para la empresa en cuanto a costo e 

impacto en la variable de respuesta (proceso de adherencia del polímero al cable de 

Nitinol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

5 CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan y analizan los principales resultados obtenidos 

durante la etapa de experimentación. 

5.1 Elaboración de las muestras 

Ciento treinta y cinco unidades, necesarias para la ejecución del diseño de 

experimentos, se fabricaron por los mismos operarios que realizan producción normal y 

siguiendo los mismos procedimientos internos de la empresa para la manufactura de 

cables guías, hasta la operación previa al tiempo de espera 1 (Cuadro 5.1-1). Una vez 

que todas las unidades estuvieron en la operación previa antes mencionada, se fueron 

pasando de una en una para que cumplieran el tiempo de espera 1 y 2 en el orden 

presentado en la tabla del anexo 3.  

Cabe recalcar que el orden en que debían ser fabricadas las piezas para los 

diferentes tratamientos de las 135 unidades fue dado utilizando el software de Minitab 

versión 17. Dicho software ayuda a garantizar la aleatorización en el orden de las 

corridas para que el modelo cumpla con ciertos supuestos estadísticos. También, esto 

ayuda a reducir los efectos de los factores que no están incluidos en el estudio. 

Una vez que todas las ciento treinta y cinco unidades completaron los tiempos 1 

y 2, continúan con el proceso normal de manufactura en el cual está incluida una 

inspección externa de la punta de polímero en busca de defectos cosméticos. Ninguna 

unidad fue rechazada por defectos cosméticos en la punta.  

El tiempo 2 está relacionado con un tiempo de espera que se realiza posterior a 

la ejecución de un proceso en hornos a una temperatura y tiempo específicos, con el fin 

de que tanto los químicos añadidos al cable como el polímero se fundan y se logre la 

adhesión de la punta de polímero al cable de Nitinol. Al no ser rechazada ninguna 

unidad por defectos cosméticos, se descarta que el tiempo 2 esté asociado a un tiempo 

de espera para que las unidades se enfríen y evitar así defectos cosméticos externos. 
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5.2 Prueba de adhesión de la punta de polímero al cable de Nitinol 

Las quince unidades por tratamiento se agruparon, y a cada una, se les realiza la 

prueba de adhesión específicamente en la punta. La especificación mínima de fuerza 

que debe de tener la adherencia del polímero al cable es de 10 lb; no hay especificación 

máxima.  

En el siguiente cuadro, se presentan los resultados de cada unidad agrupada en 

los diferentes tratamientos, nueve en total (ver detalle de las especificaciones de los 

tiempos por tratamiento en cuadro 5.2-1).  

Cuadro 5.2-1. Resultados de la prueba de adhesión de las 135 unidades agrupados por   
tratamiento (9 en total) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t1 0  
t2 0 

t1 0 
t2 7,5 

t1 0 
 t2 15 

t1 5  
t2 0 

t1 5 
 t2 7,5 

t1 5  
t2 15 

t1 10  
t2 0 

t1 10  
t2 7,5 

t1 10  
t2 15 

54,9 54,5 60,3 58,9 58,8 54,9 53,6 53,4 57,6 
58,8 54,1 49,8 52,0 54,7 52,6 51,5 55,9 37,4 
53,3 53,3 56,5 61,9 60,1 50,2 60,4 59,7 44,8 
58,4 46,8 53,3 54,4 54,2 51,6 51,8 54,6 52,4 
57,2 50,6 52,0 57,3 52,5 50,6 58,1 52,3 43,0 
56,6 56,2 52,6 59,8 54,7 49,5 53,0 47,7 43,7 
50,1 56,2 50,5 55,2 55,6 54,2 53,4 52,1 41,5 
52,7 51,1 57,9 54,2 47,3 59,4 53,3 48,6 41,7 
56,1 57,3 47,5 55,8 52,1 54,2 53,8 54,4 43,2 
63,6 57,5 56,5 52,1 53,2 53,1 52,6 47,7 55,8 
59,9 58,6 54,9 60,4 52,7 53,2 50,3 48,9 47,3 
49,7 48,6 52,2 56,2 49,7 50,4 50,9 57,1 43,4 
54,6 51,9 60,4 51,4 53,2 54,3 62,6 46,3 41,5 
56,9 62,2 54,2 53,4 55,8 59,3 51,8 56,4 48,7 
58,2 46,6 59,1 53,7 49,9 53,8 51,7 50,2 54,2 

 

Todas las unidades obtienen valores de adhesión por encima de la especificación 

mínima. 
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A continuación, en el siguiente cuadro, se muestran los valores mínimo, máximo 

y de la media para cada tratamiento. 

Cuadro 5.2-2. Valores de mínimo, máximo y de media para resultados de prueba de 
adhesión de cada tratamiento 

Estadístico calculado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mínimo 49,7 46,6 47,5 51,4 47,3 49,5 50,3 46,3 37,4 
Máximo 63,6 62,2 60,4 61,9 60,1 59,4 62,6 59,7 57,6 
Media 58,2 56,2 56,5 57,3 54,7 54,2 53,6 54,6 48,7 

A continuación, se presenta un gráfico en el cual se muestran los datos 

agrupados por tratamiento así como la media en cada uno. Un detalle por notar en el 

gráfico es la variabilidad entre los datos en un mismo tratamiento. 

65 

• • ·• • 
60 • • • .1 • • • 1 ·• • ·• • • • :e • • 

e • 
e 55 
o 

·~ 
<:J 

E-< 
50 • o :1 • "C •· ~ • 

Q!1 • cu 45 
~ • 

1 
• 

40 

• 
" tl O; tZ O ti O; U 15 tl G; a 7,5 tllO; t20 tl 10; t2 l 5 n 10; t21,s tl S; t20 ti 5; t2 ! S tl S; t2 7,S 

Tratamiento 

Figura 14. Datos agrupados por tratamiento y su respectiva media graficada 

Como se puede ver en el gráfico anterior, el tratamiento que representa el 

proceso actual (tiempos máximos son usados, 10 y 15 para tiempo 1 y 2 

respectivamente), contiene la mayor variabilidad entre sus datos al compararlo 
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visualmente con los otros tratamientos. De igual forma, en dicho tratamiento, se obtiene 

la media y el valor mínimo más bajos de entre los diferentes tratamientos (ver cuadro 

4). 

Por otro lado, para el tratamiento con los menores tiempos (0 y 0 para tiempo 1 

y 2, específicamente), se obtiene una menor variabilidad al compararlo con el 

tratamiento con mayores tiempos anteriormente mencionado. Además, se obtiene la 

media y el valor máximo más altos de entre los tratamientos. 

5.3 Análisis de los efectos e interacción de los factores sobre el proceso 

de adhesión y obtención del modelo matemático. 

Primeramente, el análisis estadístico de los datos se realiza mediante el uso de la 

herramienta estadística ANOVA (análisis de varianza) para dos factores. Para ello, se 

calcula manualmente la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media de 

cuadrados y el valor del estadístico de prueba Fcalculado para conocer la varianza entre y 

dentro de los grupos. A continuación, en el siguiente cuadro, se presentan los valores 

obtenidos. 

Cuadro 5.3-1. Valores obtenidos manualmente para el ANOVA de dos factores 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados 𝑭𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 

Tiempo 1 398,8 2 199,4 12,4 
Tiempo 2 326,3 2 163,2 10,2 

Interacción 239,4 4 59,9 3,7 
Error  2023,4 126 16,1 

  Total 2987,9 134 22,3 
 

Adicionalmente, se realiza el análisis de varianza mediante el uso de una de las 

herramientas de Excel llamada “Anova: Two-Factor With Replication” la cual da los 

valores automáticamente. El valor del estadístico de prueba ρ también es calculado por 

medio de dicha herramienta. A continuación, se presentan los resultados obtenidos y en 

el anexo 2,  la totalidad de los datos dados por la herramienta es presentada. 
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Cuadro 5.3-2. Valores obtenidos por Excel para un ANOVA de dos factores con 
repetición 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados 𝑭𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝝆𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝑭𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐 

Filas 326,3 2 163,2 10,2 0,000 3,1 
Columnas 398,8 2 199,4 12,4 0,000 3,1 
Interacción 239,4 4 59,9 3,7 0,007 2,4 
Dentro 2023,4 126 16,1 

   Total 2987,9 134 
    

De la tabla anterior, “Filas” se refiere al tiempo 2, “Columnas” al tiempo 1 y por 

último, la fuente de variación “Dentro” se refiere al Error.  

Entre el cuadro 5.3-1 y 5.3-2, no existen diferencias en cuanto a los valores 

obtenidos para la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media de cuadrados y el 

valor del estadístico de prueba F para las diferentes fuentes de variación es decir el 

tiempo 1, el tiempo 2, la interacción, el error y el total.  

Las hipótesis, tanto nula (Ho) como alternativa (Halternativa), para un ANOVA 

de dos factores son las siguientes (Montgomery, 2003): 

 Para el factor A = tiempo 2 

𝐻𝑜 : 𝜏1 =  𝜏2 =  ⋯  =  𝜏𝑎 = 0; 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴            (9) 

𝐻𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝜏𝑖 ≠ 0                          (10) 

 

 Para el factor B = tiempo 1 

 
𝐻𝑜 : 𝛽1 =  𝛽2 =  ⋯  =  𝛽𝑏 = 0; 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵         (11) 

𝐻𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝛽𝑗 ≠ 0                          (12) 

 

 Para la interacción entre los factores 

𝐻𝑜 : (𝜏𝛽)11 =  (𝜏𝛽)12 =  ⋯  =  (𝜏𝛽)𝑎𝑏 = 0; 𝑁𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛                                  (13) 
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𝐻𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 (𝜏𝛽)𝑖𝑗 ≠ 0                          (14) 

Para rechazar la hipótesis nula, se debe de cumplir primero que el estadístico 

Fcalculado sea mayor que el Fcrítico dado por Excel para las fuentes de variación a saber 

tiempo 1, tiempo 2 e interacción. Además, que el valor de ρ sea menor que el nivel para 

alfa escogido, que para la mayoría de los casos es 0.05 (Statistics How To, 2015).  

A continuación, se comparan los valores de Fcalculado contra el Fcrítico dado por 

Excel y el valor de ρ contra 0.05 para el tiempo 1, tiempo 2 y la interacción entre ambos 

factores. La comparación es presentada en el siguiente cuadro.  

Cuadro 5.3-3. Comparación entre estadísticos calculados y los definidos 

Fuente de 
variación 𝑭𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝑭𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐 𝝆𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝑯𝒐 
Tiempo 1             12,4           > 3,1 0,000 < 0,05 Rechazada 
Tiempo 2             10,2          > 3,1 0,000 < 0,05 Rechazada 

Interacción              3,7            > 2,4 0,007 < 0,05 Rechazada 

Como se puede ver en el cuadro 5.3-3, la hipótesis nula es rechazada para el 

tiempo 1, el tiempo 2 y la interacción. Por ende, el efecto de los dos factores y su 

interacción son significativos al hacerse cualquier cambio en los niveles de los mismos 

para el proceso de adherencia (variable de respuesta).  

Finalmente, el análisis de los datos se realiza utilizando el software de Minitab 

versión 17 para confirmar o descartar que los efectos de los factores y su interacción 

sean significativos. Adicionalmente, con la ayuda de dicho software se obtiene el 

modelo matemático. Todos los resultados obtenidos se presentan completos en el anexo 

1. 

Al realizar el primer análisis, se obtiene el siguiente modelo matemático: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑙𝑏) = 55,216 + 0, 491 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1 − 0,088 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2 − 0,0580 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1 ∗

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1 + 0,0022 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2 − 0,0397 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2                                      (15) 
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El modelo descrito anteriormente es cuadrático pues incluye los factores al 

cuadrado a saber Tiempo 1* Tiempo 1 y Tiempo 2 * Tiempo 2. Sin embargo, cuando se 

observan los valores del estadístico ρ para las diferentes fuentes de variación, se nota 

que no existe interacción cuadrada significativa entre los factores pues el valor para ρ es 

mayor a 0,05 (Ver cuadro 5.3-4).  

Cuadro 5.3-4. Valores del estadístico ρ obtenidos para modelo cuadrático 
Fuente de variación 𝝆𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝑯𝒐 𝑯𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 

Tiempo 1 0,000 < 0,05 No hay efecto Si hay efecto  
Tiempo 2 0,000 < 0,05 No hay efecto Si hay efecto 

Tiempo 1*Tiempo 1 0,053 > 0,05 No hay interacción Si hay interacción 

Tiempo 2*Tiempo 2 0,868 > 0,05  No hay interacción     Si hay interacción 

Al ser el valor para ρ mayor que 0,05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por 

ende, no hay interacción significativa por parte de los factores al cuadrado y no deben 

de ser considerados como parte del modelo. 

Se vuelven a analizar los datos pero excluyendo los factores al cuadrado y se 

obtiene el siguiente modelo lineal: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑙𝑏) = 55, 658 − 0, 089 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1 − 0,0553 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2 − 0,0397 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1 ∗

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2                                                                                                                                              (16) 

Cuando se observan los valores del estadístico ρ para las diferentes fuentes de 

variación, se nota que tanto los efectos como la interacción entre los factores son 

significativos. Esto porque el valor para ρ es menor a 0,05 y por ende, se rechaza la 

hipótesis nula (Ver cuadro 5.3-5).  

Cuadro 5.3-5. Valores del estadístico ρ obtenidos para modelo lineal 

Fuente de variación 𝝆𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝑯𝒐 𝑯𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 
Tiempo 1 0,000 < 0,05 No hay efecto Si hay efecto  
Tiempo 2 0,000 < 0,05 No hay efecto Si hay efecto 

Tiempo 1*Tiempo 2 0,006 < 0,05 No hay interacción     Si hay interacción 
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Por ende, el modelo matemático presentado en la ecuación 16 es aceptado. 

Los residuos son analizados también por el software anteriormente mencionado 

y en la siguiente figura, se presentan los diferentes gráficos asociados. 
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Figura 15. Gráficos asociados al análisis de residuos para modelo lineal 

Para el primer gráfico de normalidad, se ve como los datos relacionados con los 

residuos siguen una línea recta. Por ende, se puede asumir que los datos vienen de una 

distribución normal. Por otro lado, la distribución en el histograma se ve normal 

también. En el gráfico de residuos contra valores ajustados, la varianza dentro de los 

diferentes grupos se ve constante entre ellos. Por último, en el gráfico de residuos contra 

el orden de los datos, no se ven tendencias que hagan ver efectos relacionados con el 

tiempo de las tomas. Más bien, se observa un patrón aleatorio por lo que se asume 

independencia de los datos. 

Seguidamente, tanto el efecto como la interacción entre los factores se van a 

presentar gráficamente. 
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El primer gráfico que se presenta incluye tanto al tiempo 1 como al tiempo 2 y 

su efecto sobre la variable de respuesta, la cual es la fuerza de adhesión del polímero al 

cable de Nitinol, cuando se dan cambios en sus niveles. Se puede observar en el gráfico, 

primeramente para el tiempo 1, que conforme va aumentando el tiempo, la fuerza de 

adhesión disminuye. El valor de la media para los datos correspondientes cuando el 

tiempo 1 está en el nivel inferior (O minutos) es mayor que la media para los datos 

co~espondientes al tiempo en el nivel intermedio (5 minutos); así mismo, la media para 

los datos del nivel intermedio es mayor que la media para los datos correspondientes al 

tiempo en el nivel superior (10 minutos). 

Lo mismo pasa para el tiempo 2, conforme el tiempo 2 aumenta en sus niveles, 

la fuerza de adhesión disminuye. La media es mayor para los datos correspondientes al 

tiempo 2 en su nivel inferior (o minutos) y es menor para los datos correspondientes al 

tiempo 2 en su nivel superior (15 minutos). 
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Figura 16. Gráfico para representar el efecto de los factores sobre la variable de 

respuesta (prueba de tensión) 
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En el gráfico de la figura 17, también se observa el comportamiento descrito 

anteriormente. Cuando el tiempo 1 aumenta en nivel, la fuerza de adhesión disminuye y 

cuando el tiempo 2 aumenta en nivel, la fuerza de adhesión también disminuye. 

En la zona azul del gráfico, es en donde se encuentran los menores valores para 

la fuerza de adhesión del polímero al cable de Nitinol. 
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Figura 17. Efecto de los factores sobre la adherencia del polímero al cable de Nitinol 

Los valores más altos de fuerza de adhesión se obtienen cuando los niveles de 

los dos tiempos son los más bajos. 

En el gráfico de superficie de la figura 18, se observa el mismo comportamiento 

explicado anteriormente. La superficie tiene una pendiente con inclinación, la cual se va 
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haciendo más pronunciada conforme aumentan los dos tiempos hacia sus niveles 

superiores. 
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Figura 18. Gráfico de superficie para representar el efecto de los factores sobre la 

variable de respuesta 

o 

Por último, en las figuras 19 y 20, se presentan los gráficos correspondientes a la 

interacción entre los factores de tiempo 1 y tiempo 2. 

En la figura 19, se grafican los datos para el tiempo 2 conforme dicho factor va 

aumentando en nivel y conforme el tiempo 1 también va aumentando en nivel. Se puede 

observar como la media de los datos para la fuerza de adhesión obtenida disminuye 

levemente entre los grupos graficados para cada uno de los niveles del tiempo 1 dejando 

al tiempo 2 fijo. 

Además, se observa que conforme el tiempo 2 aumenta en nivel, las medias de 

los diferentes grupos conforme el tiempo 1 incrementa, van disminuyendo también. 
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En otras palabras, los tres grupos graficados para el tiempo 2 igual a O tienen 

medias mayores que los grupos graficados para el tiempo 2 igual a 7,5; así mismo, las 

medias de los grupos graficados para el tiempo 2 igual a 15 tienen medias menores que 

para el tiempo 2 igual a 7,5. 
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Figura 19. Gráficos para ver interacción de tiempo 1 sobre tiempo 2 en la variable de 

respuesta 

El comportamiento explicado anteriormente se presenta también en el gráfico 

20. 

Se ve como la media de los datos para la fuerza de adhesión obtenida disminuye 

levemente entre los grupos graficados para cada uno de los niveles del tiempo 2 dejando 

al tiempo 1 fijo. 

De igual forma, no sólo entre los grupos graficados para un mismo tiempo 1 

disminuyen las medias sino que también, conforme aumenta el tiempo 1 en nivel, para 

cada conjunto de datos según aumenta tiempo 2, disminuyen las medias. 
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Después de analizar los efectos e interacciones, se determina que conforme los 

tiempos aumentan, disminuye la fuerza de adhesión del polímero al cable de Nitinol. 

Al realizar un análisis de las variables (tiempo 1 & 2) y lo que ocurre 

flsicamente se observa lo siguiente: 

./ Con el tiempo 1, se da un proceso de evaporización de solventes. Dichos solventes 

ayudan como vehículo para que los sólidos o partículas de adhesivo entren en 

contacto con la porosidad del polímero. Por ende, al disminuir el tiempo 1, los 

solventes se evaporan en menor cantidad y el contacto entre el adhesivo y el 

polímero aumenta mejorando así la fuerza de adhesión del mismo con el cable de 

Nitinol. 

./ Después de que a la unidad se le ha puesto la punta de polímero, se procesa por un 

horno a Temperatura y tiempo específicos. Durante la permanencia de las unidades 
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dentro del horno, se da un proceso de fusión entre el adhesivo y el polímero durante 

un tiempo determinado y óptimo.  

 

 El tiempo 2 está localizado después del proceso en el horno mencionado 

anteriormente y antes de un proceso de inmersión en otro químico C que se 

encuentra a temperatura del cuarto limpio (este químico tiene la finalidad de 

remover el tubo de silicón de protección que tiene la punta de polímero). Cuando las 

unidades cumplen con el tiempo 2 (15 minutos) el proceso de fusión se extiende 

pero tiene efectos negativos en la adhesión. En cambio, entre menor sea el tiempo 2, 

más rápido se ingresan las unidades al químico C y se da un proceso de 

transferencia de calor entre la parte interna de la punta y el químico, lo cual detiene 

el proceso de fusión que se está dando en ese momento en el interior de la punta.  

 

Lo anterior presenta la explicación de los efectos físicos de las variables así 

como también como ambas variables están relacionadas, y su interacción es 

significativa pues son dependientes una de la otra. 

Finalmente, se realiza una prueba de t-test para comparar las medias de los datos 

manufacturados con los tiempos a los niveles más bajos (tiempo 1 y 2 en 0 min) y los 

datos con los tiempos a los niveles más altos (tiempo 1 en 10 min y tiempo 2 en 15 

min).  

Primeramente, antes de poder realizar la prueba t-test, se  realiza una prueba de 

normalidad a los dos grupos de datos (ver gráficos en anexo 1). Los datos de ambos 

grupos siguen una distribución normal (ρcalculado es mayor a 0,05; hipótesis nula se 

acepta, la cual indica que los datos provienen de una población de distribución normal). 

Otra de las consideraciones es que los datos son independientes y aleatorios pues las 

observaciones de un grupo no están relacionadas a las observaciones del otro. 

Las varianzas entre los dos grupos también son comparadas (ver anexo 1) antes 

de realizar la prueba de t-test. Como resultado del análisis, se obtiene un ρcalculado de 
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0,075 lo cual hace que se acepte la hipótesis nula que establece que las varianzas son 

iguales y por ende, el radio entre ellas es igual a 1. 

Entonces, al comparar los dos grupos de datos antes mencionados por medio de 

la prueba t-test, se obtiene una diferencia significativa en las medias. Esto se observa en 

la figura a continuación. 
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Figura 21. Gráfico de la comparación entre dos grupos por medio de la prueba t-test 

La diferencia es significativa pues se obtiene Pcalculado de 0,000 lo cual hace 

que se rechace la hipótesis nula la cual establece que las medias son iguales. Al 

rechazarse la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa que indica que las medias 

son diferentes. 

En el gráfico anterior, se nota que la media para los datos correspondientes al 

tiempo 1 igual a 1 O minutos y al tiempo 2 igual a 15 minutos es menor que la obtenida 

para el otro grupo (tiempo 1 y 2 igual a O minutos). Los datos obtenidos para la muestra 

con los tiempos asociados más altos, se acercan más al límite de especificación mínimo 

de 1 O lb como se puede observar en la anterior figura. 
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Seguidamente, se presenta un análisis de capacidad para los datos 

manufacturados con tiempos 1 y 2 igual a O. 
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Figura 22. Gráficos para el análisis de capacidad para datos a tiempos 1 y 2 igual a O 

El Ppk requerido según lo estipulado en tablas de procedimientos estadísticos de 

la empresa es de 1,02. Como se puede ver en el gráfico anterior, el Ppk obtenido es de 

4,17. 

Después de todo lo analizado y explicado anteriormente, se logra observar que 

entre menores sean los tiempos 1 y 2, se obtienen los mejores valores de fuerza de 

adhesión del polímero al cable de Nitinol. 

Por ende, al escoger el tiempo 1 y 2 igual a O, se logran ahorros de veinte mil 

dólares al año al reducirse la cantidad de personas necesarias para la línea de 25 a 24. 

Esto impacta tanto el tiempo de ciclo de las órdenes porque 25 minutos van a ser 

eliminados del proceso actual (una unidad pasa de durar en procesarse 332 segundos a 

313 segundos) como la eficiencia en un 4 %. 
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6 CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan y analizan las principales conclusiones y 

recomendaciones obtenidas durante el proyecto. 

6.1 CONCLUSIONES  

 El tratamiento con los mayores tiempos (10 y 15 para tiempo 1 y 2 

respectivamente), contiene tanto la mayor variabilidad entre sus datos como la 

media y el valor mínimo más bajos de entre los diferentes tratamientos. 

 El tiempo 2 no está asociado a un tiempo de espera que evita defectos 

cosméticos externos. 

 Todas las unidades obtienen valores de adhesión por encima de la 

especificación mínima (10 lb).  

 El tratamiento con los menores tiempos (0 y 0 para tiempo 1 y 2 

respectivamente), contiene la media y el valor máximo más altos de entre los 

tratamientos. 

 No hay interacción significativa por parte de los factores al cuadrado y no 

deben de ser considerados como parte del modelo matemático. 

 La hipótesis nula es rechazada para el tiempo 1, el tiempo 2 pues ρ obtenido es 

menor a 0,05, es decir,  el efecto de los dos factores y su interacción son 

significativos y debe de formar parte del modelo matemático. 

 El modelo matemático obtenido es  
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑙𝑏)

= 55, 658 − 0, 089 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1 − 0,0553 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2 − 0,0397 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

∗  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2 
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 Los residuos vienen de una distribución normal al ajustarse a una línea recta y 

además por la distribución obtenida en el histograma; la varianza dentro de los 

diferentes grupos es constante y se nota un patrón aleatorio, con lo cual se 

asume independencia de los datos.  

 Conforme se aumentan los tiempos en nivel, la fuerza de adhesión disminuye. 

 La hipótesis de medias iguales es rechazada al comparar al tratamiento 1 y 9; se 

obtienen mayores resultados de fuerza de adhesión con ambos tiempos en el 

menor nivel (tratamiento 1).  

 El Ppk obtenido es de 4,17 y es mayor al requerido de 1,02.    

 Al escoger el tiempo 1 y 2 igual a 0, se logran ahorros de veinte mil dólares al 

año al reducirse la cantidad de personas necesarias para la línea de 25 a 24. 

 El tiempo de ciclo para una unidad se mejora de 332 segundos a 313 segundos 

al eliminar el tiempo 1 y 2 del proceso.  

 Al escoger el tiempo 1 y 2 igual a 0, la eficiencia se mejora en un 4%.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Evaluar el resto del proceso de manufactura del cable guía para determinar si 

existen más variables con efecto significativo en la variable de respuesta (fuerza 

de adhesión). 

 Después del análisis de datos realizado, se observa que hay una variabilidad alta 

para los datos obtenidos de fuerza de adhesión para cada uno de los 

tratamientos. Se recomienda evaluar dicha variabilidad con el fin de disminuirla 

o eliminarla tomando en cuenta las posibles causas presentadas en el Ishikawa 

de la figura 23. Toda la información relacionada con las posibles causas se 

recopilo haciendo una lluvia de ideas con los operarios e ingenieros a cargo del 

proceso. 
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8 NOMENCLATURA 

Símbolo Significado 

F  Valor de F 

GL  Grados de libertad 

MS  Media de cuadrados 

Ppk  Índice de capacidad del proceso 

SS  Suma de cuadrados 

T   Valor de fuerza de adhesión obtenida del polímero al cable de Nitinol 

RI  Nivel de riesgo 

a  Niveles de factor A (tiempo 2) 

b  Niveles de factor B (tiempo 1) 

lb  Libras 

min  Minutos 

n  Cantidad de la muestra  

t  Tiempo 

y  Total de observaciones 

Σ  Suma 

µ   Media 

ρ  Valor de ρ 



73 
 

 

Subíndices 

A  Referido a factor A (tiempo 2) 

B  Referido a factor B (tiempo 1) 

AB  Referido a interacción 

E  Referido al error 

FV  Referido a fuentes de variación 

T   Referido a Total  

a  Referido a cantidad de niveles para factor A 

alternativa Referido a hipótesis alternativa 

b  Referido a cantidad de niveles para el factor B 

crítico  Referido a valor crítico 

calculado Referido al valor calculado 

i   Referido a columnas 

i..            Referido al total de observaciones en el i-ésimo nivel del factor A 

ij.  Referido al total de observaciones en la ij-ésima celda  

ijk  Referido a la ubicación del dato  

.j.  Referido al total de observaciones del j-ésimo nivel del factor B 
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j  Referido a filas 

k  Referido a la cantidad de datos  

n  Referido a cantidad de repeticiones 

o  Referido a Hipotesis nula 

…  Referido a total de observaciones 

1  Referido al tiempo 1 

2  Referido al tiempo 2 
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9 APÉNDICES 

APENDICE A. DATOS EXPERIMENTALES 

Cuadro A.1 Datos obtenidos para la prueba de adhesión de las 135 unidades agrupados por 
tratamiento (9 en total) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t1 0  
t2 0 

t1 0 
t2 7,5 

t1 0 
 t2 15 

t1 5  
t2 0 

t1 5 
 t2 7,5 

t1 5  
t2 15 

t1 10  
t2 0 

t1 10  
t2 7,5 

t1 10  
t2 15 

54,9 54,5 60,3 58,9 58,8 54,9 53,6 53,4 57,6 
58,8 54,1 49,8 52,0 54,7 52,6 51,5 55,9 37,4 
53,3 53,3 56,5 61,9 60,1 50,2 60,4 59,7 44,8 
58,4 46,8 53,3 54,4 54,2 51,6 51,8 54,6 52,4 
57,2 50,6 52,0 57,3 52,5 50,6 58,1 52,3 43,0 
56,6 56,2 52,6 59,8 54,7 49,5 53,0 47,7 43,7 
50,1 56,2 50,5 55,2 55,6 54,2 53,4 52,1 41,5 
52,7 51,1 57,9 54,2 47,3 59,4 53,3 48,6 41,7 
56,1 57,3 47,5 55,8 52,1 54,2 53,8 54,4 43,2 
63,6 57,5 56,5 52,1 53,2 53,1 52,6 47,7 55,8 
59,9 58,6 54,9 60,4 52,7 53,2 50,3 48,9 47,3 
49,7 48,6 52,2 56,2 49,7 50,4 50,9 57,1 43,4 
54,6 51,9 60,4 51,4 53,2 54,3 62,6 46,3 41,5 
56,9 62,2 54,2 53,4 55,8 59,3 51,8 56,4 48,7 
58,2 46,6 59,1 53,7 49,9 53,8 51,7 50,2 54,2 

 

APENDICE B. RESULTADOS INTERMEDIOS 

Cuadro B.1 Valores de mínimo, máximo y de media para resultados de prueba de adhesión 
de cada tratamiento  

Estadístico calculado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mínimo 49,7 46,6 47,5 51,4 47,3 49,5 50,3 46,3 37,4 
Máximo 63,6 62,2 60,4 61,9 60,1 59,4 62,6 59,7 57,6 
Media 58,2 56,2 56,5 57,3 54,7 54,2 53,6 54,6 48,7 
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Cuadro B.2 Valores necesarios para el cálculo de la Suma de cuadrados  

Tiempo 1/  
Tiempo 2 

0 5 10 yi.. y… 

0 841,1 836,7 808,9 2486,7 7197,6 
7,5 805,4 804,6 785,4 2395,4  
15 817,8 801,4 696,2 2315,4  
y.j. 2464,3 2442,8 2290,5   
a 3     
b 3     
n 15     

 

Cuadro B.3 Valores obtenidos manualmente para el ANOVA de dos factores 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Media de 
cuadrados 𝑭𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 

Tiempo 1 398,8 2 199,4 12,4 
Tiempo 2 326,3 2 163,2 10,2 

Interacción 239,4 4 59,9 3,7 
Error  2023,4 126 16,1 

  Total 2987,9 134 22,3 
 

APENDICE C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1 Cálculo de la media para cada tratamiento 

Para el cálculo de la media de cada tratamiento, se utiliza la ecuación C.1: 

  µ =
∑ 𝑇𝑛

1

𝑛
            (C.1) 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 1 & Cuadro B.2, columna 2, fila 8, se obtiene 

el dato de la media del tratamiento 1 tabulado en el Cuadro B.1, columna 1, fila 3: 

𝜇1 =
54,9+58,8+53,3+58,4+57,2+56,6+50,1+52,7+56,1+63,6+59,9+49,7+54,6+56,9+58,2

15
= 58,2 

De forma análoga, se calcula la media para los demás tratamientos.  

 



77 
 

 

C.2 Cálculo del total de las observaciones en la ij-ésima celda (yij.) 

Para el cálculo del total de las observaciones en la ij-ésima celda, se utiliza la ecuación C.2: 

               𝑦𝑖𝑗. = ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑘=1                                                       (C.2) 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 1, se obtiene el dato para el total de las 

observaciones para los tiempos 1 y 2 igual a 0 (tratamiento 1), tabulado en el Cuadro B.2, 

columna 2, fila 2: 

𝑦11.=54,9 + 58,8 + 53,3 + 58,4 + 57,2 + 56,6 + 50,1 + 52,7 + 56,1 + 63,6 + 59,9 + 49,7 + 54,6

+ 56,9 + 58,2 = 841,1 

De forma análoga, se calcula el total de las observaciones para los demás tratamientos.  

C.3 Cálculo del total de las observaciones tomadas en el i-ésimo nivel del factor A 

(tiempo 2  yi..) 

Para el cálculo del total de las observaciones tomadas en el i-ésimo nivel del tiempo 2, se 

utiliza la ecuación C.3: 

                 𝑦𝑖.. = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑏
𝑗=1                                                   (C.3) 

Utilizando los datos del Cuadro B.2, columna 2, 3 & 4, fila 2, se obtiene el dato para el 

total de las observaciones tomadas en el nivel 1 del tiempo 2, tabulado en el Cuadro B.2, 

columna 5, fila 2: 

𝑦1..=841,1 + 836,7 + 808,9 = 2486,7 

De forma análoga, se calcula el total de las observaciones para los demás niveles del tiempo 

2.  
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C.4 Cálculo del total de las observaciones tomadas en el j-ésimo nivel del factor B 

(tiempo 1  y.j.)  

Para el cálculo del total de las observaciones tomadas en el j-ésimo nivel del tiempo 1, se 

utiliza la ecuación C.4: 

                 𝑦.𝑗. = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑎
𝑖=1                                                   (C.4) 

Utilizando los datos del Cuadro B.2, filas 2, 3 & 4, columna 2, se obtiene el dato para el 

total de las observaciones tomadas en el nivel 1 del tiempo 1, tabulado en el Cuadro B.2, 

columna 2, fila 5: 

𝑦.1.=841,1 + 805,4 + 817,8 = 2464,3 

De forma análoga, se calcula el total de las observaciones para los demás niveles del tiempo 

1.  

C.5 Cálculo del gran total de todas las observaciones (y...)  

Para el cálculo del gran total de todas las observaciones, se utiliza la ecuación C.5: 

                 𝑦.𝑗. = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1                                              (C.5) 

Utilizando los datos del Cuadro B.2, filas 2, 3 & 4, columna 5, se obtiene el dato para el 

gran total de todas las observaciones, tabulado en el Cuadro B.2, columna 6, fila 2: 

𝑦...=2486,7 + 2395,4 + 2315,4 = 7197,6 

C.6 Cálculo de la Suma de Cuadrados para el tiempo 1 (Factor B) 

Para el cálculo de la suma de cuadrados para el tiempo 1, se utiliza la ecuación C.6: 

           𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑦.𝑗.

2

𝑎𝑛

𝑏
𝑗=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
               (C.6) 
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Utilizando los datos del Cuadro B.2, fila 5, columnas 2, 3, 4; columna 2, filas 6, 7, 8 & 

columna 6, fila 2, se obtiene el dato para la suma de cuadrados para el tiempo 1, tabulado 

en el Cuadro B.3, columna 2, fila 2: 

𝑆𝑆𝐵 =
(2464,32 + 2442,82 + 2290,52)

(3 ∗ 15)
−

7197,62

(3 ∗ 3 ∗ 15)
= 398,8 

C.7 Cálculo de la Suma de Cuadrados para el tiempo 2 (Factor A) 

Para el cálculo de la suma de cuadrados para el tiempo 2, se utiliza la ecuación C.7: 

           𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑦𝑖..

2

𝑏𝑛

𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
               (C.7) 

Utilizando los datos del Cuadro B.2, filas 2, 3, 4, columna 5; columna 2, filas 6, 7, 8 & 

columna 6, fila 2, se obtiene el dato para la suma de cuadrados para el tiempo 2, tabulado 

en el Cuadro B.3, columna 2, fila 3: 

𝑆𝑆𝐴 =
(2486,72 + 2395,42 + 2315,42)

(3 ∗ 15)
−

7197,62

(3 ∗ 3 ∗ 15)
= 326,3 

C.8 Cálculo de la Suma de Cuadrados para la interacción  

Para el cálculo de la suma de cuadrados para la interacción, se utiliza la ecuación C.8: 

           𝑆𝑆𝐴𝐵 = ∑ ∑
𝑦𝑖𝑗.

2

𝑛

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵        (C.8) 

Utilizando los datos del Cuadro B.2, filas 2, 3, 4, columnas 2, 3, 4; columna 6, fila 2; 

columna 2, filas 6, 7, 8 & Cuadro B.3, columna 2, filas 2 y 3, se obtiene el dato para la 

suma de cuadrados para la interacción, tabulado en el Cuadro B.3, columna 2, fila 4: 

      𝑆𝑆𝐴𝐵 =
(841,12+805,42+817,82+836,72+804,62+801,42+808,92+785,42+696,22)

15
−

7197,62

(3∗3∗15)
− 326,3 − 398,8 = 239,4    
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C.9 Cálculo de la Suma de Cuadrados total 

Para el cálculo de la suma de cuadrados total, se utiliza la ecuación C.9: 

           𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
2𝑛

𝑘=1
𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
                    (C.9) 

Utilizando todos los datos del Cuadro A.1 & del Cuadro B.2, columna 2, filas 6, 7, 8, se 

obtiene el dato para la suma de cuadrados total, tabulado en el Cuadro B.3, columna 2, fila 

6: 

      𝑆𝑆𝑇 = (54,92 + ⋯ + 54,22) −
7197,62

(3 ∗ 3 ∗ 15)
= 2987,9 

C.10 Cálculo de la Suma de Cuadrados del error 

Para el cálculo de la suma de cuadrados del error, se utiliza la ecuación C.10: 

           𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴𝐵 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵                  (C.10) 

Utilizando los datos del Cuadro B.3, columna 2, filas 2, 3, 4, 6, se obtiene el dato para la 

suma de cuadrados del error, tabulado en el Cuadro B.3, columna 2, fila 5: 

      𝑆𝑆𝐸 = 2987,9 − 239,4 − 326,3 − 398,8 = 2023,4 

C.11-C.14 Cálculo de los grados de libertad para cada fuente de variación 

Para el cálculo de los grados de libertad para cada fuente de variación, se utilizan las 

ecuaciones C.11, C.12, C.13 y C.14: 

                                                         𝐺𝐿𝐴 = 𝑎 − 1 = 𝐺𝐿𝐵 = 𝑏 − 1         (C.11) 

                                                          𝐺𝐿𝐴𝐵 = (𝑎 − 1)(𝑏 − 1)                              (C.12) 

                                                                     𝐺𝐿𝐸 = 𝑎𝑏(𝑛 − 1)                                         (C.13) 

                                                                    𝐺𝐿𝑇 = 𝑎𝑏𝑛 − 1                                                   (C.14) 
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Utilizando los datos del Cuadro B.2, columna 2, filas 6, 7 y 8, se obtienen los datos  para 

los grados de libertad de las diferentes fuentes de variación, tabulados en el Cuadro B.3, 

columna 3, filas 2, 3, 4, 5 y 6: 

                                                         𝐺𝐿𝐴 = 𝐺𝐿𝐵 = 3 − 1 = 2          

                   𝐺𝐿𝐴𝐵 = (3 − 1)(3 − 1) = 4                              

                                                         𝐺𝐿𝐸 = 3 ∗ 3(15 − 1) = 126                                   

                                                        𝐺𝐿𝑇 = (3 ∗ 3 ∗ 15) − 1= 134                                                    

C.15 Cálculo de la media de cuadrados para cada fuente de variación  

Para el cálculo de la media de cuadrados para cada fuente de variación, se utiliza la 

ecuación C.15: 

                                       𝑀𝑆𝐹𝑉 =
𝑆𝑆𝐹𝑉

𝐺𝐿𝐹𝑉
                                         (C.15) 

Utilizando los datos del Cuadro B.3, columnas 2 y 3, fila 2, se obtiene el dato para la media 

de cuadrados del factor B (tiempo 1), tabulado en el Cuadro B.3, columna 4, fila 2: 

          𝑀𝑆𝐵 =
398,8

2
= 199,4 

De forma análoga, se calcula la media de cuadrados para las demás fuentes de variación.  

C.16 Cálculo del valor de F 

Para el cálculo del valor de F, se utiliza la ecuación C.16: 

                                       𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑀𝑆𝐹𝑉

𝑀𝑆𝐸
                             (C.16) 

Utilizando los datos del Cuadro B.3, columna 4, filas 2 y 5, se obtiene el valor de F para el 

factor B (tiempo 1), tabulado en el Cuadro B.3, columna 5, fila 2: 
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          𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜,𝐵 =
199,4

16,1
= 12,4 

De forma análoga, se calcula el valor de F para las fuentes de variación de tiempo 2 y la 

interacción. 
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10 ANÉXOS 

ANEXO 1. Resultados obtenidos para análisis estadístico de datos utilizando MINITAB 
versión 17 

Regresión de Superficie de Respuesta: Prueba de Tensión (lb) versus Tiempo 

1. Tiempo 2 (modelo cuadrático) 

 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                  GL    SS Aj  MS Aj     Valor F  Valor P 

Modelo                   5   858,49  171,699    10,40    0,000 

  Lineal                 2   662,05  331,027    20,06    0,000 

    Tiempo 1             1   336,01  336,013    20,36    0,000 

    Tiempo 2             1   326,04  326,041    19,76    0,000 

  Cuadrado               2    63,53   31,766     1,92    0,150 

    Tiempo 1*Tiempo 1    1    63,07   63,075     3,82    0,053 

    Tiempo 2*Tiempo 2    1     0,46    0,456     0,03    0,868 

 Interacción 2 vías      1   132,91  132,908     8,05    0,005 

    Tiempo 1*Tiempo 2    1   132,91  132,908     8,05    0,005 

Error                  129  2128,92   16,503 

  Falta de ajuste        3   105,53   35,176     2,19    0,092 

  Error Puro           126  2023,39   16,059 

Total                  134  2987,41 

 

 

Resumen de Modelo 

 

      S    R-sq      R-sq (aj)  R-sq(pred) 

4,06242   28,74%      25,97%       21,71% 

 

Coeficientes codificados 

 

Termino           Efecto     Coef  SE Coef  Valor T   Valor P   VIF 

Constante                  54,196    0,782    69,32    0,000 

Tiempo 1           -3,864  -1,932    0,428    -4,51    0,000  1,00 

Tiempo 2           -3,807  -1,903    0,428    -4,44    0,000  1,00 

Tiempo 1*Tiempo 1  -2,900  -1,450    0,742    -1,95    0,053  1,00 

Tiempo 2*Tiempo 2   0,247   0,123    0,742     0,17    0,868  1,00 

Tiempo 1*Tiempo 2  -2,977  -1,488    0,524    -2,84    0,005  1,00 

 

Ecuación de Regresión en unidades no codificadas 

 

Prueba de Tensión (lb) = 55,216 + 0,491 Tiempo 1 - 0,088 Tiempo 2 -

 0,0580 Tiempo 1*Tiempo 1 + 0,0022 Tiempo 2*Tiempo 2 - 0,0397 Tiempo 1*Tiempo 2 

 

Diagnóstico y Ajuste para observaciones inusuales 

 

     Prueba de 

       Tension 

Obs       (lb)     Aj    Resid      Std Resid  

 24     57,600  47,545   10,055       2,54  R 

 25     37,400  47,545  -10,145      -2,57  R 

 46     59,700  50,813    8,887       2,23  R 

 73     55,800  47,545    8,255       2,09  R 

 80     63,600  55,216    8,384       2,12  R 
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Regresión de Superficie de Respuesta: Prueba de Tensión (lb) versus Tiempo 
l. Tiempo 2 (modelo lineal) 

Análisis de Varianza 

Fuente GL Aj SS Aj MS Valor F Value P 
Modelo 3 795 ,0 264 , 99 15, 83 0 ,000 

Lineal 2 662 ,1 331,03 19,78 0 , 000 
Tiempo 1 1 336 ,0 336 , 01 20 ,08 0,000 
Tiempo 2 1 326,0 326 ,04 19,48 0,000 

Interacción 2 vías 1 132,9 132 , 91 7,94 0 ,00 6 
Tiempo l*Tiempo 2 1 132,9 132' 91 7 , 94 0,006 

Error 131 2192 ,5 16 , 74 
Falta de ajuste 5 169,1 33,81 2 ,11 0,069 
Error Puro 126 2023,4 16 , 06 

Total 134 2987 ,4 

Resumen del modelo 
s R- sq R- sq(a j ) R-sq(pred) 

4,09100 2 6,61 % 24,93 % 21, 59% 



Coeficientes codificados 

Termino Efecto Coef SE Coef Valor T Valor p VIF 
Constante 53 , 311 0,352 151 ,4 1 0,000 
Tiempo 1 - 3,864 -1,932 0,4 3 1 -4, 48 0,0 00 1,00 
Tiempo 2 -3,807 -1,903 0,431 -4,41 0,000 1,00 
Tiempo l*Tiempo 2 -2,977 -1,488 0,528 - 2,82 0,006 1,00 

Ecuación de Regresión en unidades no codi ficadas 

Prueba de Tensión (lb) = 55,658 - 0,089 Tiempo 1 - 0,0553 Tiempo 2 -
0,0397 Tiempo l*Tiempo 2 

Diagnóstico y Ajuste para observaciones inusuales 

Prueba de 
Tension 

Obs (lb) Aj 
19 46,800 55,243 
24 57,600 47,987 
25 37,400 47,987 
46 59,700 51,379 

132 46 , 600 55 , 243 
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Media 46.41 
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AD 0.656 
Valor P 0,069 
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Media 56,07 
Desv Est 3,682 
N 15 
AD 0,209 
Valor P 0,830 

Hipotesis Nu l a 
Hipotesis Alternativa 
Nivel Significancia 

Varianza(tl O; t2 0) / Varianza(tl 10; t2 15) 1 
Varianza( tl O; t2 0) / Varianza(tl 10; t2 15) * 1 
Ct. = o, 05 

Metodo F fue usado . Es te metodo es preciso para datos normales solamente. 

Estadisticas 

Variable 
t1 O; t2 O 
tl 10; t2 15 

N 
15 
15 

Desv Est Varianza 
3 , 68 2 13,559 
6 ,032 36,383 

95% CI para 
Varianzas 

( 7,268. 33 , 724) 
(1 9 , 502 . 90 , 493) 

Proporcion para desvi aci ones estandar = 0 , 610 
Proporcion para varianzas = 0 , 373 

95% Intervalos de confianza 
CI f or 

CI para Desv Es t Varianza 
Me todo Proporcion Proporcion 
F (0,354. 1,054) (0,125. 1,110) 

Pruebas 

Me todo 
F 

DFl 
14 

DF2 
14 

Test 
Estadistica 

0,37 
Valor P 
0,075 



Prueba y Cl para dos varianzas: t1 O; t2 O. tl 10; t2 15 
Proporcion = 1 vs Proporcion *' 1 

95% CI para Varianza(tl O; t2 O) / Varianza(tl 10; t2 15) 
-...-----. 

-----~----~-------- ~---____,>------~ o.o 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

95% Chi-cuadrado as para Varianzas 

Diagrama de cajas para t1 O; t2 o. tl 10; t2 15 

"::ª~1>-----,~--------,------ ----------.. 
40 45 50 55 60 

Prueba "t de dos muestras" y CI: tl O; t2 O. tl 10; t2 15 

Prueba t de dos muestras para tl O; t2 O vs tl 1 0; t2 15 

tl o; t2 o 
tl 10; t2 15 

N Media 
15 56 ,07 
15 46 ,41 

DesvEst 
3 , 68 
6,03 

SE Media 
0 , 95 
1, 6 

Difere ncia = µ (t l O; t 2 0) - µ (tl 10; t2 15 ) 
Estima do d e la di fe rencia : 9,6 6 
95 % CI par a diferencia: (5 , 92 . 13 , 40) 

Prueba F 

Valor P 0,075 

Pr ueba t par a di ferencia= O (vs *l : T-Value 5, 2 9 P- Va l ue 
Los do s usaron DesvEst agr upada = 4, 997 1 

0 , 000 DF 28 
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ANEXO 2. Resultados obtenidos para análisis estadístico de datos utilizando ANOVA 
EXCEL 

Anova: 2 factores con repeticion     

              

RESUMEN 0 5 10 Total     

              

 
15 15 15 45     

Suma 841,0705 836,6937 808,9141 2486,6783     

Promedio 56,07136667 55,77958 53,92760667 55,25951778     

Varianza 13,55859863 10,61276448 12,80424802 12,68663214     

              

              

 
15 15 15 45     

Suma 805,4167 804,6343 785,3939 2395,4449     

Promedio 53,69444667 53,64228667 52,35959333 53,23210889     

Varianza 20,08333945 11,01057664 16,16636638 15,427119     

              

              

 
15 15 15 45     

Suma 817,781 801,4425 696,2046 2315,4281     

Promedio 54,51873333 53,4295 46,41364 51,45395778     

Varianza 15,18480322 8,725416899 36,38277432 32,37745945     

              

Total             

 
45 45 45       

Suma 2464,2682 2442,7705 2290,5126       

Promedio 54,76151556 54,28378889 50,90028       

Varianza 16,52894808 10,8082613 31,50706936       

              

              

ANOVA             

Fuente de 
Variación SS gl MS F Valor P F crit 

Muestra 326,3174264 2 163,1587132 10,1601032 8,11284E-05 3,068100269 

Columna 398,7824278 2 199,3912139 12,41634769 1,19709E-05 3,068100269 

Interacción 239,4264054 4 59,85660135 3,727347657 0,006678716 2,443590781 

Dentro 2023,404433 126 16,05876534 
   

       Total 2987,930692 134 
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ANEXO 3. Especificaciones para tiempo 1 y 2 para la elaboración de las 135 unidades 

 
# 

t1 
(min) 

t2 
(min)   

# 
t1 

(min) 
t2 

(min)   
# 

t1 
(min) 

t2 
(min)   

# 
t1 

(min) 
t2 

(min)   
# 

t1 
(min) 

t2 
(min) 

1 5 15   19 0 7,5   37 5 15   55 0 0   73 10 15 

2 5 0   20 0 15   38 5 7,5   56 5 15   74 10 15 

3 0 15   21 10 0   39 5 15   57 0 0   75 0 0 

4 0 7,5   22 0 15   40 10 0   58 0 0   76 0 0 

5 0 15   23 5 7,5   41 0 15   59 5 0   77 10 0 

6 5 0   24 10 15   42 0 15   60 10 0   78 5 0 

7 0 15   25 10 15   43 0 0   61 10 15   79 10 0 

8 5 7,5   26 0 7,5   44 10 7,5   62 10 7,5   80 0 0 

9 5 0   27 10 15   45 5 15   63 10 7,5   81 0 0 

10 5 15   28 0 0   46 10 7,5   64 10 7,5   82 10 7,5 

11 10 7,5   29 10 0   47 10 15   65 5 0   83 10 0 

12 5 0   30 5 7,5   48 5 15   66 10 0   84 5 7,5 

13 5 15   31 10 15   49 10 15   67 10 0   85 10 15 

14 0 0   32 5 15   50 5 7,5   68 0 7,5   86 5 7,5 

15 0 7,5   33 0 15   51 10 15   69 5 7,5   87 0 7,5 

16 0 7,5   34 5 0   52 5 0   70 5 15   88 10 7,5 

17 0 15   35 5 7,5   53 5 0   71 10 0   89 0 0 

18 10 0   36 0 7,5   54 10 15   72 0 0   90 10 7,5 

 
 
# 

t1 
(min) 

t2 
(min)   # 

t1 
(min) 

t2 
(min)   # 

t1 
(min) 

t2 
(min)   

# 
t1 

(min) 
t2 

(min)   
# 

t1 
(min) 

t2 
(min) 

91 10 0   100 10 7,5   109 5 7,5   118 0 15   127 0 7,5 

92 0 7,5   101 0 15   110 10 15   119 0 7,5   128 0 7,5 

93 5 7,5   102 10 0   111 0 7,5   120 0 15   129 10 0 

94 5 7,5   103 0 0   112 5 7,5   121 10 7,5   130 5 0 

95 0 0   104 0 15   113 5 0   122 5 15   131 5 7,5 

96 5 0   105 10 7,5   114 10 7,5   123 0 15   132 0 7,5 

97 10 7,5   106 5 0   115 0 0   124 5 15   133 0 15 

98 5 7,5   107 10 7,5   116 10 15   125 0 7,5   134 10 0 

99 5 15   108 5 0   117 10 15   126 5 15   135 5 15 

 




