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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se evaluó el efecto del tiempo de calentamiento, temperatura, 

tiempo de enfriamiento  y presión en la unión del biopolímero comercial Quadrathane a una 

banda radiopaca de Tungsteno utilizando el método de calentamiento por inducción 

electromagnética. 

Se procedió a mejorar el proceso de unión entre ambos materiales en conjunto con 

ingenieros de la empresa. Con las mejoras al proceso se logró alcanzar un índice de 

desempeño del proceso de  2.67. 

Mediante un análisis de un factor a la vez, se determinaron los niveles para cada factor en 

estudio para así poder plantear el diseño experimental, el cual nos permite encontrar las 

condiciones ideales del proceso para que se cumpla  la especificación de prueba de tensión 

planteada en el diseño del producto además del acabado cosmético de la unión de ambos 

materiales. 

Para el análisis del diseño experimental se utilizó el  software MiniTab.   Este programa 

generó los gráficos estadísticos  de los cuales  se  determinó que el efecto de la temperatura 

y el tiempo de calentamiento son los mayores contribuyentes  en la unión y acabado del 

material.   

Se utilizaron técnicas como SEM y EDS para estudiar más a fondo la unión y de esta 

manera poder comparar unidades construidas en diferentes condiciones de operación y así 

actuar como  evidencia que los parámetros operacionales escogidos muestran una buena 

difusión entre los materiales a la hora de ser puestos a prueba en el ensayo de tensión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los dispositivos médicos son esenciales para que la prevención, el diagnóstico, el 

tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias. El logro de los objetivos de 

desarrollo relacionados con la salud, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

depende de que se fabriquen, regulen, planifiquen, evalúen y utilicen dispositivos médicos 

de buena calidad, seguros y compatibles con los entornos en que se emplean. (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 

La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de muchos trastornos de la salud se han 

hecho posibles a merced de la existencia de nuevos dispositivos que participan en ellos. En 

la actualidad, en muchos casos para el desarrollo de nuevos productos se utilizan novedosos 

polímeros, también conocidos como biomateriales que se han convertido en los factores 

determinantes del éxito de un producto médico (Abraham, Gonzalez, & Cuadrado, 1998). 

Los polímeros son especialmente adecuados para las aplicaciones médicas gracias a sus 

excepcionales propiedades barrera, su bajo costo, duración, transparencia y compatibilidad 

con otros materiales. Sus aplicaciones son cada vez mayores, mejorando las propiedades de 

los materiales ya existentes y desarrollando nuevos polímeros para aplicaciones específicas. 

Los médicos empezaron a utilizar los plásticos en seres humanos sólo a mediados del siglo 

pasado. Según pasó el tiempo, se empezó a tener en cuenta el potencial de los plásticos y 

ahora se utilizan en la tecnología médica los polímeros diseñados a medida. Los plásticos 

se utilizan actualmente en ortopedia donde mantienen en su lugar, sujetan (la pared 

abdominal, por ejemplo), corrigen deformidades (articulaciones de talón, por ejemplo) o 

mejoran la función de las partes móviles del cuerpo (articulaciones de cadera). Las prótesis 

de plástico pueden sustituir a una parte del cuerpo, asumiendo sus funciones principales. 

La finalidad del presente proyecto tiene el objetivo principal de caracterizar las condiciones 

de operación  de un equipo de radiofrecuencia para el proceso de unión entre dos materiales 
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poliméricos, los cuales son utilizados posteriormente para la creación de dispositivos 

médicos, por lo tanto se requiere asegurar una buena unión para evitar el desprendimiento 

de sus partes en uso clínico dentro del cuerpo de un paciente. 

El polímero escogido para realizar este proyecto es el  Quadrathane™, el cual es producido 

por la empresa estadounidense Biomerics. Este material se utiliza típicamente en 

aplicaciones de implantación a largo plazo, tales como los dispositivos de acceso vascular, 

traumatología, marcapasos, cuidado de heridas, y la hemodiálisis (Biomerics, 2014). Esta 

unión contempla el uso de una banda radiopaca la cual contiene un porcentaje de tungsteno 

con el fin de proporcionar un alto contraste y bordes brillantes para utilizarse bajo un 

fluoroscopio de rayos X. Esta banda se colocara en medio de dos extrusiones tubulares, 

todas a base del mismo polímero Quadrathane™ lo cual facilita la difusión de material a la 

hora de unirse. 

Una de las principales razones del desarrollo de este proyecto consiste en que actualmente 

el sector médico en Costa Rica agrupa hoy a más de 38 empresas multinacionales que 

manufacturan y exportan 81 tipos de dispositivos médicos de áreas como: cardiovascular, 

neurología, ortopedia, implantes, suministro de medicamentos y alimentos. Éstos son 

exportados desde nuestro país a 72 destinos en el mundo. Asimismo, el sector  cuenta con 

una amplia gama de proveedores que van desde la metalmecánica e inyección de plásticos 

hasta la esterilización (CINDE, 2014). 

La importancia del gran uso de materiales biomédicos y sus tecnologías asociadas, tal y 

como se desea realizar en el proyecto sobre la unión de polímeros, recae en que Costa Rica 

se ha consolidado como una plataforma competitiva para las empresas de alta tecnología 

del sector de ciencias de la vida. Este sector pasó de emplear 1500 personas en el 2000 a 

casi 16000 en el 2012. Las empresas de esta industria generan trabajos de calidad y valor 

agregado, en los que los costarricenses aprenden nuevas tecnologías y se desarrollan 

asimilando diariamente procesos innovadores de clase mundial (CINDE, 2014). 

En el mundo existen alrededor de 27000 fabricantes de dispositivos médicos, dedicados a 

manufacturar cerca de 10000 categorías diferentes de productos para el uso clínico y la 
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salud. Además según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la industria de los 

dispositivos médicos es uno de los sectores más vitales y dinámicos de la economía 

mundial. Para el 2017, se estima que las mejores perspectivas de mercado estarán en 

América Latina, Asia y Medio Oriente  (Mateus Gaviria, 2013). 

El avance de tecnologías médicas, permitirán la detección y el tratamiento temprano de 

enfermedades. En la actualidad se destacan desarrollos en temas de neurología (dispositivos 

de estimulación cerebral profunda para tratar los síntomas del Parkinson), cardiología 

(aplicaciones artificiales diseñadas para reemplazar las válvulas del corazón) y en cirugías 

no invasivas  (Mateus Gaviria, 2013). 

 
Figura 1.1 Empresas actuales de dispositivos médicos Costa Rica (Fernandez Mora, 2015). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

POLIMEROS 

Los polímeros son grandes moléculas que están formadas por la unión de muchas unidades 

repetitivas. Generalmente, los polímeros involucran uniones covalentes entre los átomos 

(generalmente) de carbono que constituye la columna vertebral de la cadena polimérica. El 

vocablo polímero significa una molécula constituida por la repetición de una unidad más 

simple: los monómeros que son pequeñas moléculas de las que se parte para formar los 

polímeros [Del griego: (πολύ) poli = muchos; (μέρος) meros = parte, mono = uno]  (Lopez, 

Mendizabal, & Ortega, 2015). 

Debido a la estructura macromolecular y el comportamiento físico a cambios de 

temperatura se distinguen materiales plásticos de diferentes clases. Se pueden clasificar 

como termoplásticos, elastómeros y materiales termoestables ver Figura 2.1  (Klein, 2011). 

 

Figura 2.2 Estructuras sencillas y lineales (A) y (B) son termoplásticos, estructuras con 
bajo entrecruzamiento (C) elastómeros y con fuertes entrecruzamientos son 
termofijos  (Klein, 2011). 
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Polímeros termofijos 

Los materiales termofijos, son resinas plásticas con estrechas cadenas de moléculas 

reticuladas. Como por ejemplo son resina epoxi (EP), resina fenólica (PF) o resina de 

poliéster (UP). Los termoestables son duros y frágiles. Debido a la fuerte resistencia del 

movimiento molecular causada por la reticulación, resistencia mecánica y elasticidad no 

dependen de la temperatura, como lo son los termoplásticos o elastómeros. Los 

termoestables no se pueden fundir y unir por  procesos térmicos  (Klein, 2011). 

Elastómeros 

Los elastómeros son plásticos con una amplia reticulación entre las moléculas. Por lo 

general, no se pueden fundir sin degradar la estructura de la molécula. Por encima de la  

temperatura de transición vítrea Tg (temperatura a la cual las propiedades mecánicas de un 

plástico cambian radicalmente debido a los movimientos internos de las cadenas 

poliméricas que componen al plástico) los elastómeros son elásticos suaves. Debajo de la 

Tg  son elásticos duros y  quebradizos. El valor de la Tg aumenta al aumentar el número de 

reticulaciones. Ejemplos de elastómeros se resina butadieno, resina de estireno butadieno o 

resina de poliuretano. El incremento de temperatura afecta en el aumento de la elasticidad, 

causada por la reducción de la rigidización de las reticulaciones y el aumento de la 

movilidad de las cadenas de la molécula. Al exceder la temperatura de descomposición, el  

átomo de unión dentro y entre las cadenas de moléculas se rompe y el material será químico 

descompuesto  (Klein, 2011). 

Polímeros termoplásticos 

Son básicamente polímeros lineales no entrecruzados, pudiendo hacerse fluidos por 

calentamiento y tomar una forma determinada; forma que mantienen una vez fríos. Este 

proceso de calentamiento, toma de forma  y enfriamiento puede repetirse, en principio, 

indefinidamente (considerando, naturalmente, que no tienen lugar procesos de 

descomposición térmica). Son, por tanto, reciclables (Beltran & Marcilla, 2012). 
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La estructura macromolecular de los termoplásticos está dada por la estructura química de 

las unidades monoméricas, el orden de las unidades de monómericas en la cadena de la 

molécula y las cadenas laterales existentes. Esta distribución de las macromoléculas resulta 

en dos tipos diferentes de resinas termoplásticas en amorfos y semicristalinos 

• Estructura amorfa - Las resinas termoplásticas amorfas consisten en 

macromoléculas orientadas sin ningún tipo de orden. Tales materiales son en 

general ópticamente transparentes y en su mayoría frágiles. Resinas termoplásticas 

amorfas típicas son policarbonato (PC), polimetilmetacrilato, (PMMA), poliestireno 

(PS) o cloruro de polivinilo (PVC). Al exceder la temperatura de transición vítrea, 

la resistencia mecánica disminuirá aumentando la movilidad molecular y la resina 

se vuelve blanda y elástica  (Klein, 2011). 

 

• Estructura semicristalina – Estas cadenas poliméricas poseen una estructura amorfa 

y posee fases cristalinas infiltradas, las cuales son ordenadas. Estas resinas son 

generalmente opacas y con resistencia elástica. El grado de cristalización depende 

de la regularidad de la estructura de la cadena, el peso molecular y la movilidad de 

las cadenas de la molécula. Ejemplos de estos materiales poliamida (PA) y  

polipropileno (PP)  (Klein, 2011). 

Si el material termoplástico dispone de una alta concentración de polímeros con estructuras 

amorfas, dicho material tendrá una pobre resistencia frente a cargas pero una excelente 

elasticidad, si por el contrario el material termoplástico dispone de una alta concentración 

de polímeros con una estructura cristalina, el material será muy resistente y fuerte incluso 

superior a los materiales termoestables, pero con poca elasticidad aportándole la 

característica de fragilidad en dichos materiales. 
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Poliuretano Termoplástico  

El poliuretano termoplástico (TPU por sus siglas en inglés thermoplastic polyurethan) es un 

copolímeros de bloque multi-fase que se crea cuando tres materias primas básicas se 

combinan de una manera específica. Los componentes necesarios para producir un TPU 

son: 

a) Un poliol o una cadena larga de diol (parte suave), típicamente se utiliza poliéster o 

poliéter. Peso molecular de 1000-4000g/mol 

b) Un extensor de cadena o diol de cadena corta 

c) Un diisocianato (parte dura) 

 

Figura 2.3 Estructura química de un TPU. (Huntsman Corporation, 2014) 

La incompatibilidad termodinámica entre los segmentos resulta en una separación de fases, 

y en una organización de un dominio duro y otro suave con una textura de escala 

nanométrica, lo que da al TPU sus distintivas propiedades mecánicas y utilidad de 

termoplástico  (Martin, Osman, Andriani, & Edwards, 2012). 

Los dominios suaves amorfos influencian principalmente la naturaleza elástica del TPU, 

pero tambien influyen un poco en la dureza, en la resistencia a la ruptura  y al módulo de 

elasticidad del polímero. Típicamente se encuentran por encima de su temperatura de 

transición vítrea a temperatura ambiente y por lo tanto se puede tener control del 

desempeño del material a bajas temperaturas  (Martin, Osman, Andriani, & Edwards, 

2012). 

En contraste los dominios duros que son rígidos y típicamente semicristalinos influencian 

principalmente en el módulo elástico, dureza, en la resistecia a la ruptura y a la 
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reprocesabilidad como se explica en la siguiente Figura 2.3  (Martin, Osman, Andriani, & 

Edwards, 2012).  

 

Figura 2.4 Morfología de un TPU. (Huntsman Corporation, 2014).  

Las propiedades mecánicas de un poliuretano termoplástico se pueden evaluar en un 

número de diferentes maneras como por ejemplo con ensayos de: resistencia a la tracción y 

elongación de rotura, resistencia a la abrasión, resistencia a la compresión, dureza, fricción, 

resistencia al impacto y resistencia a flexión.  

A continuación se detalla la evaluación estándar que se utiliza para medir la característica 

de la resistencia a la tracción ya que será ejecutada en el proyecto para medir la fuerza de 

unión entre los componentes en estudio.  

Resistencia a la tracción  

Los ensayos mecánicos permiten evaluar la respuesta de un material a la acción de una 

fuerza aplicada, y de todos ellos el que proporciona mayor cantidad de información es el de 

tracción. Este ensayo consiste en provocar la elongación de una porción de material con 

unas dimesiones determinadas controlando el valor de carga requerido en cada momento 

para mantener constante la velocidad de desplazamiento de sus extremos  (Salán 

Ballesteros, 2005). 
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Los datos tomados en cada momento se representan gráficamente y se obtiene una curva de 

la fuerza con respecto al desplazamiento. Los materiales poliméricos suelen presentar tres 

tipos principales de curvas, que se indican en la Figura 2.5  (Salán Ballesteros, 2005) 

 

Figura 2. 5 Curvas de tracción características de materiales poliméricos (Salán Ballesteros, 

2005). 

Las curvas de la Figura 2.5 no corresponden necesariamente con un determinado tipo de 

polímero, en cuanto a su composición o a su clasificación por familias, sino que se refieren 

a los comportamientos más habituales de los polímeros. Este comportamiento es muy 

sensible a las variaciones de temperatura y a la velocidad de deformación, de manera que se 

pueden observar distintas curvas para un mismo material ensayado en distintas condiciones 

de temperatura o de velocidad de deformación  (Salán Ballesteros, 2005). 

El equipo utilizado para este ensayo consiste en un eje transversal, a la cual se le puede 

instalar distintas celdas de carga. Está equipado con mordazas en las cuales se fija el 

espécimen, una de las mordazas se mantiene fija, y la otra se mueve a una velocidad 

constante controlada aplicando una carga al espécimen, la Figura 2.6 detalla una imagen del 

equipo utilizado. El mecanismo tiene sensores que permiten obtener la fuerza de tensión 
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sobre la muestra, así como extensómetros que permite obtener la distancia entre dos puntos 

de referencia al estirarse la muestra (Shah, 2007). 

 

Figura 2.6 Equipo para prueba de tensión (Instron Worldwide Headquarters, 2014) 

Los catéteres médicos generalmente se insertan en el cuerpo para inyectar o eliminar 

líquidos, mientras que los tubos médicos normalmente se asocian a catéteres o conexiones a 

dispositivos externos tales como máquinas de diálisis, tubos de alimentación y los gota a 

gota intravenosos (IV). La rotura de estos objetos podría provocar graves lesiones al 

paciente. Por ello los ensayos mecánicos son un requisito crítico para demostrar la 

seguridad del dispositivo (Instron Worldwide Headquarters, 2014).  
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BIOMATERIALES 

El campo de los biomateriales es altamente multidisciplinario y se ha convertido en un 

elemento para mejorar la salud humana y la calidad de la vida en la era moderna. Las 

aplicaciones de los biomateriales poseen alcances desde diagnósticos tal como biosensores, 

suministros médicos tales como bolsas de sangre, herramientas quirúrgicas, tratamientos 

terapéuticos como implantes y dispositivos médicos y más  (Kutz, He, & Benson, 2016). 

Una clasificación general divide los biomateriales en tres categorías principales: metales, 

cerámica y polímeros. Los polímeros ofrecen una versatilidad que es incomparable con los 

metales y la cerámica. El amplio espectro de factores físicos, mecánicos y químicos que los 

polímeros pueden proporcionar ha impulsado la amplia investigación, el desarrollo, y las  

aplicaciones de biomateriales poliméricos  (Kutz, He, & Benson, 2016).  

Quadrathane ™ TPU 

Los poliuretanos están entre los polímeros más comúnmente seleccionados para 

dispositivos médicos que entran en contacto con la sangre. Se pueden encontrar en 

hemodiálisis, catéteres, stents, conductores de marcapasos, válvulas del corazón, injertos 

vasculares y parches, etc.  (Kutz, He, & Benson, 2016).  

Los TPU comerciales se sintetizan principalmente a partir de butano-1,4-diol como 

extensores de cadena y dioles de poliéter, poliéster o policarbonato. Con el fin de obtener 

TPUs resistentes a la radiación UV el diisocianato es sustituido por diisocianatos alifáticos, 

mientras que para obtener polímeros con mayor módulo de elasticidad y dureza así como 

mejor estabilidad térmica, se utilizan dioles tanto alifático-aromático como aromático 

"voluminoso"  en lugar de butano-1,4-diol. Los TPUs a base de dioles de policarbonato 

combinan excelente resistencia a la tracción, además con buena resistencia a la oxidación y 

estabilidad hidrolítica. Debido a estas propiedades ventajosas los TPU de policarbonato son 

ampliamente utilizados en aplicaciones biomédicas  (Rogulska & Kultys, 2016). 

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó el material Quadrathane ™  el cual  trata de 

una familia de poliuretano termoplástico a base de policarbonato que está disponible en 
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segmentos duros alifáticos y aromáticos (biomaterial que usa como poliol un policarbonato 

y el tipo de isocianato utilizado es alifático), esto debido a que las propiedades de este 

material pueden ajustarse cambiando la composición de las materias primas y la 

condiciones de procesamiento. Dicho material lo fabrica la empresa estadounidense 

Biomerics con sede en la ciudad de Salt Lake. 

 Quadrathane™ ofrece biocompatibilidad superior, resistencia química, y estabilidad a la 

oxidación en comparación con otros TPU. Naturalmente, es clara y se puede suministrar en 

una amplia gama de durezas, colores y formulaciones personalizadas. Es usado 

principalmente en aplicaciones en ciencias de la vida o médicas, incluyendo dispositivo de 

acceso vascular, aparatos quirúrgicos, dispositivos respiratorios entre otras (Biomerics, 

2014).   

Materiales radiopacos 

Los polímeros usados para producir catéteres y otros dispositivos que se insertan en el 

cuerpo para los procedimientos de diagnóstico o de intervención, comúnmente poseen 

sustancias opacas a los rayos X, lo que hace de este modo que los dispositivos sean visibles 

bajo fluoroscopia o de imágenes de rayos X. Esta visibilidad proporciona el contraste 

necesario para posicionar con precisión el dispositivo en la zona afectada. El contraste de la 

imagen y la nitidez se pueden variar por el tipo y cantidad de material. 

Entre los materiales radiopacos comúnmente usado en la industria médica se encuentran: 

a) El sulfato de bario (BaSO4): Fue el primer material radiopaco a ser ampliamente 

usado en formulaciones médicas y es el relleno más común utilizado con polímeros 

de grado médico. Es un material barato; su color blanco se puede cambiar con la 

adición de colorantes (Medical Device & Diagnostic Industry, 2014). 

b) Compuestos de Bismuto: Produce una imagen más brillante, nítida y de mayor 

contraste en una película de rayos X o fluoroscopia en comparación con el sulfato 

de bario. Estos compuestos se utilizan comúnmente cuando se requiere un alto nivel 

de radiopacidad. El bismuto debe ser tratado con sumo cuidado, para obtener 

resultados óptimos. Debido a sus altos niveles de radiopacidad los rellenos de 
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compuesto de bismuto han crecido en popularidad (Medical Device & Diagnostic 

Industry, 2014). 

c) Tungsteno: Un polvo de metal fino con un peso específico de 19.35, es dos veces 

más denso que el bismuto y puede proporcionar un alto coeficiente de atenuación. 

El coeficiente de atenuación es una magnitud que caracteriza a la facilidad con que 

un material o medio puede ser penetrado por un haz de luz, el sonido, las partículas, 

u otra energía o materia. Un material con gran coeficiente de atenuación significa 

que el haz es rápidamente "atenuado" a medida que pasa a través del medio, y un 

pequeño coeficiente de atenuación significa que el medio es relativamente 

transparente. Los dispositivos pueden hacerse altamente radiopacos con 

relativamente cargas bajas de tungsteno, lo cual permite tener buenas propiedades 

mecánicas. Debido a su densidad, el tungsteno se selecciona típicamente como un 

material de carga para dispositivos de paredes muy delgadas. El tungsteno es de 

color negro y no se puede cambiar con colorantes. Es abrasivo y puede causar un 

desgaste acelerado de extrusoras y otros equipos de procesamiento. Dispositivos 

llenos de altas cargas de tungsteno exhibirán rugosidad de la superficie (Medical 

Device & Diagnostic Industry, 2014). 

Bandas de marcador radiopaco 

Las bandas radiopacas son extrusiones tubulares de pared delgada que se colocan en 

lugares estratégicos en un producto, como por ejemplo un catéter de drenaje, el cual se sitúa 

gracias a la visibilidad bajo un fluoroscopio o rayos X. Estas bandas radiopacas se unen 

normalmente por calor a la pared del catéter. Las bandas pueden estar hechas de 0.015 

pulgadas a 1 pulgada de diámetro (Radiopaque Solutions Inc, 2014).  

En la Figura 2.7, se observa una micrografía de la interfaz de una banda radiopaca con una 

la extrusión polimérica después de la unión con calor. Esta unión se puede lograr mediante 

diferentes métodos aplicando calor sobre la zona de unión de ambos materiales y para 

retirar el material se debe enfriar. Entre los procesos típicamente utilizados para realizar la 
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unión También existen otras alternativas para unirlas mediante radiofrecuencia o utilizando 

calor y moldes de vidrio (Radiopaque Solutions Inc, 2014). 

 

Figura 2.7 Micrografía de la interfase extrusión/banda 

INDUCCION DE CALOR 

El proceso de calentamiento es un componente fundamental en la fabricación de la mayoría 

de los productos de consumo, como por ejemplo piezas en metal, plástico, caucho, 

cemento, vidrio y cerámica. Dependiendo de la aplicación del proceso de calor, el tamaño 

del sistema, configuraciones y prácticas de operación varían ampliamente en toda la 

industria. Lo común en todos los sistemas de calefacción es el proceso de transferencia de 

energía al material a tratar. Los métodos de calentamiento directos generan calor dentro del 

material en sí (microondas, inducción, reacción exotérmica controlada), mientras que los 

métodos indirectos de transferencia de energía inician desde una fuente de calor al material 

por conducción, convección, radiación, o una combinación de estas funciones  (US 

Deparment of Energy, 2004). 

Los sistemas de calentamiento de procesos industriales comunes caen en una de las 

siguientes categorías: 

a) Sistemas de calentamiento de procesos basados en la combustión  

b) Recuperación de calor y sistemas de intercambio de calor 

c) Calderas y generadores de vapor 

d) Sistemas de calentamiento de proceso eléctrico  
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Sistemas de calentamiento de proceso eléctrico   

Las corrientes eléctricas o campos electromagnéticos se utilizan para calentar el material. 

Los métodos de calentamiento directos generan calor dentro de la pieza de trabajo, ya sea 

por: 

a) hacer pasar una corriente eléctrica a través del material, 

b) inducción de una corriente eléctrica ("corriente de Foucault") en el material, o  

c) por átomos/moléculas excitados dentro del material por radiación electromagnética 

(por ejemplo, microondas).  

Los métodos de calentamiento indirecto usan uno de los tres métodos anteriormente 

mencionados para calentar un elemento  y transferir el calor, ya sea por conducción, 

convección, radiación o una combinación de estos para la pieza de trabajo (US Deparment 

of Energy, 2004). 

Inducción de una corriente eléctrica 

Antes de iniciar el estudio de la  inducción electromagnética se debe recordar que la energía 

electromagnética se compone de dos partes: una onda eléctrica y una onda magnética que 

vibran entre sí en ángulo recto. Se mide la energía de onda electromagnética en términos de 

longitud de onda, λ, que es la longitud de la parte superior de una onda hasta la parte 

superior de la siguiente, ver diagrama Figura 2.8 (Bossler & Campbell, 2010). 

 

Figura 2.8 Onda electromagnética (Bossler & Campbell, 2010) 
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El calentamiento por inducción es un método para obtener calor continuo y rápido para 

aplicaciones industriales en las que haya que calentar metales u otros materiales 

conductores de la electricidad. El proceso utiliza las corrientes eléctricas inducidas en el 

material para producir calor (Ambrell, 2014).  

Los elementos básicos de un sistema de calentamiento por inducción son un generador de 

corriente alterna, una bobina inductora, y la pieza de trabajo (material que se va a calentar o 

tratar). El generador envía corriente alterna a través de la bobina, generando un campo 

magnético. Cuando se coloca la pieza de trabajo en la bobina, el campo magnético induce 

corrientes de Foucault (son corrientes inducidas en los conductores metálicos cuando varía 

el flujo magnético que los atraviesa),  generando cantidades precisas de calor limpio, 

localizado, sin que exista contacto físico entre la bobina y la pieza de trabajo (Ambrell, 

2014). 

El principio de calentamiento por inducción se muestra en la Figura 2.9, donde el conductor 

eléctrico (metal) se coloca en un inductor que hace que se calienta rápidamente por una 

corriente inducida provocada por la inducción electromagnética, y la pérdida de calor de 

histéresis de Foucault, que se genera por la vibración y la fricción de cada molécula del 

material magnético bajo de corriente alterna del flujo magnético (Denki Kogyo Co. Ltd., 

2001). 

 

Figura 2.9 Diagrama del principio de calentamiento por inducción electromagnética 
(Deshmukh, 2005). 
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Existe una relación entre la frecuencia de la corriente alterna y la profundidad con la que 

penetra en la pieza de trabajo; frecuencias bajas de 5 a 30 kHz son efectivas para materiales 

más gruesos que requieran una penetración profunda del calor, mientras que las frecuencias 

más altas de 100 a 400 kHz son más efectivas en partes pequeñas o con poca profundidad 

de penetración, como lo muestra la Figura 2.10. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es el 

flujo de calor; una buena analogía podría ser el acto de frotarse las manos para calentarse. 

Cuanto más rápido se frote uno las manos, más calor produce (Ambrell, 2014). 

 
Figura 2.10 Frecuencia de operación vs. profundidad de penetración (Denki Kogyo Co. 

Ltd., 2001) 
 

Ventajas y desventajas del calentamiento por inducción  

Entre las ventajas y desventajas para este sistema de calentamiento se encuentran 

(Deshmukh, 2005): 

a) Al igual que otros procesos de calentamiento eléctrico se trata de un proceso de 

"limpio", es decir, no hay gases de combustión o problemas relacionados. 

a) El calor se produce directamente en la pieza de trabajo. Por lo tanto, no se requiere 

un sistema de horno cerrado. 

b) El calentamiento por inducción es aplicable únicamente para materiales 

conductivos, es decir, los metales y aleaciones. Se puede aplicar para el 

calentamiento de ambos metales magnéticos (ferromagnético) y no magnético 

(paramagnético). 

c) Como no hay contacto entre la bobina (el inductor) y el trabajo, los dos pueden estar 

situados a una distancia (razonable) el uno del otro. Por lo tanto, el proceso puede 
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ser usado en sistema de vacío o en un entorno de protección. Una amplia separación 

de bobina-trabajo disminuye la eficiencia. 

d) El proceso utiliza densidades de potencia muy altas (~ 0,01 a 2 kW/cm2), por lo 

tanto, el calentamiento es muy rápido (dura unos pocos segundos). Esto hace que el 

procedimiento adecuado para la alta producción. 

e) La bobina debe ser diseñada y configurada para adaptarse a un determinado uso. Por 

lo tanto el calentamiento por inducción es un proceso de producción especial y no 

es económico como un proceso universal de calor (como en un horno). 

f) El calentamiento rápido elimina virtualmente la oxidación de la pieza de trabajo. 

g) Existe un excelente control sobre la potencia de entrada y el tiempo, por lo tanto, la 

temperatura de calentamiento y la profundidad pueden ser controlados con 

precisión. Un calentamiento rápido y su buen control hace que el proceso pueda ser 

adecuado para la automatización mediante el uso de los accesorios adecuados. 

h) El efecto de calentamiento se encuentra en la superficie opuesta a la bobina. Esto 

hace que sea posible restringir el calentamiento en una localización deseada. La 

bobina tiene que colocarse de  forma correcta a la sombra de la ubicación deseada. 

i) No hay límite de temperatura. Con un diseño adecuado y la potencia adecuada, 

cualquier temperatura deseada se puede alcanzar. 

j) Una vez programado el equipo, ajustando la potencia y otros parámetros, el proceso 

puede ser operado relativamente por mano de obra poco calificada. 

k) En comparación con otros procesos el calentamiento por inducción requiere de una 

mayor inversión de capital. La eficiencia total es 30-65%, dependiendo de la pieza 

de trabajo, generador, y el diseño de la bobina. 

Unión de plásticos  

La unión de plásticos es una etapa crítica en manufactura, donde los componentes de 

plástico se unen entre sí o con componentes de otros materiales para crear un artículo, 

producto o estructura o para reparación. Con el rápido incremento en el uso de plásticos y 

polímeros las complejidades de los componentes y los requisitos para crear estas uniones 

han estado aumentando. El diseño  y el método de unión dependen de los materiales y 
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algunas consideraciones importantes son: la geometría de las piezas y la junta, el entorno 

operativo, la necesidad de desmontaje para mantenimiento o reparación, costos de montaje, 

repetibilidad de parte a parte, confiabilidad y vida anticipada  (Benatar, 2016). 

La tecnología seleccionada es inducción de calor mediante radiofrecuencia para unir las 

secciones del polímero. El proceso  se puede dividir en cinco pasos: preparación de 

superficies, calentamiento, prensado, difusión y enfriamiento. 

La preparación de la superficie incluye típicamente limpieza o desengrasado con una toalla 

libre partículas, seguidamente inicia el proceso de calentamiento donde se derrite o suaviza 

la superficie de interés y después en esta área se presiona las superficies fundidas o 

suavizadas para deformar asperezas superficiales y expulsar gases atrapados de la zona de 

unión para producir un contacto íntimo. La difusión intermolecular a través de la superficie 

del enlace, y el entrelazado de las cadenas, da a las uniones su fuerza. El enfriamiento es el 

paso final en el proceso y aquí, el termoplástico se solidifica, dando a la parte su  integridad 

estructural de la unión (Benatar, 2016). 

Equipo de Radiofrecuencia  

En el mercado existen diversos modelos de equipos de radiofrecuencia que se utilizan para 

el proceso de unión de plásticos. Para la escogencia del equipo se toma en consideración la 

facilidad de manipulación de los parámetros, localización precisa de la zona de 

calentamiento, que abarque poco espacio en la línea de manufactura, entre otras 

consideraciones. 

La empresa hace su escogencia por la máquina VANTE de Plasticweld System. Esta 

máquina se encuentra en la vanguardia de las nuevas tecnologías de equipo de 

radiofrecuencia y suple a muchas empresas de manufactura médica hoy en día. 

Esta máquina incluye un generador de radio frecuencia (RF), una pantalla de control de 

LCD (sigla del inglés Liquid Crystal Display) con  pantalla táctil y una plataforma para 

colocar el molde de calentamiento. El generador es el componente central en el sistema, se 

conecta a la plataforma de soldadura (unión) y la formación de materiales termoplásticos. 
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El generador está diseñado para proporcionar la presión de aire para mover las piezas que 

sujetan el material en la plataforma y se encuentran conectadas a través de reguladores 

controlados digitalmente en el módulo de control. El controlador del generador proporciona 

una interfaz para un  molde que se coloca dentro de la plataforma, contenida en el módulo 

extraíble donde se almacena los parámetros de proceso.  

El molde que se utiliza consiste en un molde térmico que posee una cavidad de acero 

inoxidable de forma cilíndrica en cual se calienta mediante el proceso de radiofrecuencia y 

posee una entrada de aire para enfriar, además el molde posee una placa de circuito impreso 

en su parte inferior (conexiones eléctricas) con memoria y fácil de instalar dentro de la 

plataforma.  

Se puede variar el molde dependiendo de los requerimientos finales del producto, el 

módulo se sustituye con un nuevo molde, el sistema detecta el cambio y automáticamente 

descarga los datos paramétricos (presión, tiempo de calentamiento, tiempo de enfriamiento 

y temperatura) almacenados en el nuevo molde para el generador para su uso inmediato, la 

Figura 2.11 detalla las partes del molde y la Figura 2.12 detalla el equipo en general.  

 
 

Figura 2.11 Molde Térmico Inteligente del sistema 
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Figura 2.12 Equipo de Radiofrecuencia  y sus partes. 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS  

El propósito de la caracterización del proceso es identificar parámetros y ámbitos críticos 

para determinar las necesidades de control del proceso además identificar relaciones 

variables que pueden ser usadas para soportar la optimización y reducción de la 

variabilidad del proceso. 

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

resultan en productos que cumplen todos los requerimientos definidos bajo condiciones 

anticipadas de manufactura. 

La zona de caracterización de un proceso se conoce como el estudio del ámbito de 

operación completo durante el desarrollo de este mismo con el fin de entender el ámbito 

normal de operación y los límites de operación de un proceso con controles específicos 

determinados previamente. 

Las condiciones normales de operación consisten en el ámbito controlable de variación para 

un proceso. Esta zona puede ser un valor fijo o un ámbito de operación definido durante las 

etapas de validación del proceso. Por otra parte los límites de operación de un proceso se 

definen como la zona de operación donde el producto que se construya fuera de esas 
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características puede resultar en producto no conforme. Algunas herramientas para la 

definición de los ámbitos de operación son: 

 Análisis del sistema de medida 

 Prueba de hipótesis 

 Diseño de experimentos 

 Estudios de superficies de respuesta 

 Estudio de capacidad del proceso 

 Análisis de modos de falla  

 Análisis de tolerancia 

Los pasos a seguir para la caracterización de un proceso son los siguientes: 

1. Determinar variables respuesta: se identifica las variables respuesta del proceso y 

sus métodos para medirlas. 

2. Analizar/validar el sistema de validación: asegurar que las variables de respuesta 

tienen valores aceptable; es de lo métodos de ensayo para ser usados en el desarrollo 

del proceso. 

3. Determinar y caracterizar variables de entrada: identificar variables de entrada 

del proceso críticas para evaluarlas durante la validación del proceso. Evaluar la 

significancia de los parámetros de proceso para determinar aquellos que necesitan 

ser evaluados durante el proceso de calificación operacional. 

4.  Desarrollar relaciones variables y alcanzar un proceso robusto con el diseño 

de parámetros: entender la relación entre variables de entrada y respuesta del 

proceso necesaria para la caracterización del proceso. Esta variación es debido a 

causas controlables, límites de operación del proceso, confiabilidad y oportunidades 

para optimizar el proceso. 

5. Finalizar el plan de control: identificar objetivos y tolerancias, finalizar controles. 

6. Determinar y establecer las condiciones en el peor de los casos: demostrar que el 

desarrollo del proceso se va a desempeñar de la mejor manera hasta en el peor de 

los casos. 
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3. METODOLOGÍA, DIAGRAMA EXPERIMENTAL Y EQUIPO 

 

En este capítulo se describen los materiales, equipos y metodología utilizados en las  

diferentes etapas experimentales, con el fin de cumplir con el objetivo general del proyecto: 

evaluar los efectos de la temperatura, tiempo de calentamiento, tiempo de enfriamiento y 

presión en la unión del biopolímero comercial Quadrathane™ a una banda radiopaca 

compuesta del mismo biopolímero más 65% m/m de tungsteno (este contenido de material 

fue seleccionado por los ingenieros con el fin de obtener la mejor imagen en rayos X y 

fluoruscopia)  mediante inducción electromagnética. 

La parte experimental del proyecto se llevó a cabo en  los Laboratorios de Ingeniería y 

además en líneas de producción  de la empresa de interés. Todas las muestras creadas así 

como sus análisis fueron realizadas dentro de la planta. 

Tomar en cuenta que la empresa de interés utiliza el sistema métrico inglés por lo que las 

medidas se realizaron en pulgadas (longitud), libra por pulgada cuadrada (psi, Presión) 

libras fuerza (Fuerza). 

Materiales 

El polímero Quadrathane™ alifático consiste en un poliuretano a base de policarbonato, y 

las extrusiones utilizadas serán de dicho material. La banda radiopaca consta de 

Quadrathane con un 65% m/m de tungsteno. Ambos serán utilizados en forma tubular 

(extrusiones), y serán suplidos por la compañía de interés. 

 

   
(a)                                                  (b) 

Figura 3.1 (a) Extrusiones tubulares de Quadrathane, (b) bandas radiopacas de tungsteno.
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Equipo Experimental 

En el Cuadro 3.1 se detalla el equipo utilizado durante el desarrollo experimental del 

proyecto y en la Figura 3.2 se detalla el equipo de radiofrecuencia utilizado para las etapas 

de experimentales. 

Cuadro 3.1 Especificaciones de los equipos utilizados en el proyecto 
Equipo Fabricante 

Equipo de Radiofrecuencia Vante 
Retícula calibrada Peak 

Equipo de ensayo de tracción Instron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.2 Equipo de Radiofrecuencia Vante y sus partes 
 

Sujetador 
derecho  

Molde inteligente  

Sujetador izquierdo  

Generador 

Plataforma 

Módulo de 
control de 
presión 
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Metodología Experimental 

Primera Parte: Proceso de unión de los polímeros con el equipo de Radiofrecuencia 

A continuación se muestra un diagrama de cómo se utiliza el equipo de radiofrecuencia 

Vante para hacer la respectiva unión entre la extrusión de Quadrathane y la banda 

radiopaca.  

 
Figura 3.3 Diagrama de flujo para unir la extrusión con la banda radiopaca utilizando el 

equipo de radiofrecuencia Vante. 
 

1. Coloque el molde dentro de 
la ranura de la plataforma 

 
 
 
 

2. Coloque las prensas a cada 
lado del molde 

3. Inserte parte de una 
extrusion de Quadrathane 
(8cm aprox) a un mandril 

teflonado y una banda 
radiopaca despues. 

4. Inserte el mandril para que 
se sujete por la prensa 

colocada del lado derecho y 
luego pase dentro del molde 

hasta que la banda quede en la 
orilla de la entrada del molde 

5. Por la prensa izquierda 
inserte la otra pieza de 

extrusion y coloquela sobre el 
mandril que ya fue insertado  

6. Cuando ya tenga colocada la 
unidad dentro del molde, 

sostengala con ambas manos y 
presione el pedal que se 

encuentra debajo de la mesa 

7. Al finalizar el ciclo de la 
maquina, retire la unidad 

empujando el mandril para 
afuera para arrastrar la pieza 

ya unida 

8. Realice el proceso de 
inspeccion de la unidad 
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Segunda Parte: Análisis de un factor a la vez   

Con el fin de conocer el punto de partida de la selección de variables y sus respectivos 

niveles, se llevaron a cabo pruebas preliminares utilizando como primer arranque las 

recomendaciones del suplidor del equipo y las hojas técnicas del material. Dichas 

recomendaciones son basadas en pequeñas pruebas donde básicamente se desea obtener la 

unión entre materiales, no se incluyen pruebas de tracción o inspecciones cosméticas. 

Además con la experiencia y conocimiento por parte de ingenieros de la planta se 

establecieron cambios en los parámetros de la ventana de operación de las variables. Por lo 

que se decide iniciar con un análisis experimental de un factor a la vez, OFAT (por sus 

siglas en ingles One factor at the time). Este método de diseño de experimentos implica el 

ensayo de factores o causas, una a la vez en lugar de todos a la vez para analizar su 

comportamiento en diferentes niveles sin afectar las demás variables. 

Variables comprendidas 

Como se menciona anteriormente se procede a seleccionar un factor a la vez para variarlo 

según los niveles escogidos y dejar el resto sin hacerles ningún cambio (se dejan fijos 

utilizando las recomendaciones del suplidor) y realizar las pruebas pertinentes para evaluar 

si los niveles que se escogieron tienen algún efecto sobre los resultados de tensión e 

inspecciones cosméticas. Los valores establecidos fueron tomados según la explicación 

antes mencionada 

Variables Fijas 

1. Temperatura del cuarto controlado: 25 °C 

2. Longitud de la extrusión: 2 pulgadas 

3. Longitud de la banda radiopaca: 0.08 pulgadas  

4. Diámetro externo de la muestra: 0.83 pulgadas 

5. Presión del regulador: 15 psi 

6. Retraso en el movimiento del sujetador izquierdo: 0 s  
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Variables experimentales 

Los valores recomendados por el suplidor: 

1. Temperatura de calentamiento1: 222 °C 

2. Tiempo de calentamiento2: 17 s 

3. Tiempo de enfriamiento: 20 s 

4. Presión del regulador izquierdo3: 12 psi 

5. Tiempo de retraso de inserción de la plataforma derecha4: 2 s 

Cuadro 3.2 Factores y sus respectivos niveles para el OFAT 
Factor Niveles 

Temperatura de calentamiento (°C) 240 235 150 100 90 
Tiempo de calentamiento (s) 35 30  3   
Tiempo de enfriamiento (s) 20 5 3   
Presión del regulador izquierdo (psi) 30 20 15 5 3 
Tiempo de retraso de inserción del sujetador derecho (s) 14 1    

Variables respuesta 

1. Resistencia a la tensión: (Lbf) 

2. Presencia de defectos cosméticos por retícula graduada: (in) 

Los resultados obtenidos en esta fase serán sometidos al software MiniTab el cual brinda 

información estadística que posteriormente es analizada mediante un índice de capacidad 

de proceso, el cual utiliza la variabilidad del proceso y las especificaciones de proceso para 

determinar si un proceso es capaz o no de cumplir el criterio de aceptación, esto solo podrá 

ser aplicado para la prueba de resistencia a la tensión o de tracción ya que se obtiene 

información variable. 

Para los defectos cosméticos se revisan a simple vista y si se detecta agujeros o espacios 

mediante el uso de la retícula para evaluar si estos espacios son mayores o menores según 

                                                 
1 Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
2 Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
3 Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
4 Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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la especificación establecida y después se selecciona un Pasa o Falla en las hojas de 

recolección de datos para cada prueba a realizar. 

Tercera Parte: Diseño Experimental   

Después de haber concluido con la fase de un factor a la vez y de determinar los niveles 

bajo y alto para cada factor se prosigue a realizar un diseño experimental, esto nos permite 

crear el esquema del plan experimental. En este caso al manipular más de una variable a la 

vez nos va a permitir determinar si existe una diferencia significativa entre los diferentes 

tratamientos del experimento. 

Según las variables experimentales  establecidas: temperatura, tiempo de calentamiento, 

tiempo de enfriamiento, presión y tiempo de retraso de la plataforma, se establece un 

estudio experimental de  25  y se decide, además, de realizar 3 repeticiones por cada corrida. 

Los resultados obtenidos serán sometidos al software MiniTab el cual es un sistema  

comercial que nos permite ingresar la información que se establece en el Cuadro 3.3 y 

automáticamente se establece el plan experimental y una vez que se tenga los valores de la 

variable respuesta para cada una de las corridas, se ingresa para así obtener las gráficas 

estadísticas que serán analizadas posteriormente. Además este software permite detectar 

mejoras para el proceso filtrando los factores extremadamente importantes y hallando las 

configuraciones ideales de proceso y así descubrir formulaciones óptimas de operación para 

el producto.  

Cuadro 3.3 Factores y sus respectivos niveles para el diseño de experimentos 25 
Factor Niveles 

Bajo Alto 
Temperatura de calentamiento (°C)  100 235 
Presión del regulador izquierdo (psi) 5 15 
Tiempo de calentamiento (s) 3 30 
Tiempo de enfriamiento (s) 5 20 
Tiempo de retraso de inserción de la plataforma derecha (s) 1 14 
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A continuación en el Cuadro 3.4, se plantea el diseño experimental con todas las 

combinaciones posibles, estas corridas se van a realizar de forma aleatoria y la forma que se 

escoge es la que asigna el software de esta manera garantizamos la validez de la estimación 

del error experimental, la independencia de los errores y se elimina el sesgo.  

Cuadro 3.4 Combinaciones según el diseño de experimentos 25 
Corrida 

# 
Temperatura 

(°C) 

Presión 
regulador 

(psi) 

Tiempo 
calentamiento 

(s) 

Tiempo 
enfriamiento 

(s) 

Tiempo 
retraso 

(s) 
1 100 5 3 5 1 
2 235 5 3 5 1 
3 100 15 3 5 1 
4 235 15 3 5 1 
5 100 5 30 5 1 
6 235 5 30 5 1 
7 100 15 30 5 1 
8 235 15 30 5 1 
9 100 5 3 20 1 
10 235 5 3 20 1 
11 100 15 3 20 1 
12 235 15 3 20 1 
13 100 5 30 20 1 
14 235 5 30 20 1 
15 100 15 30 20 1 
16 235 15 30 20 1 
17 100 5 3 5 14 
18 235 5 3 5 14 
19 100 15 3 5 14 
20 235 15 3 5 14 
21 100 5 30 5 14 
22 235 5 30 5 14 
23 100 15 30 5 14 
24 235 15 30 5 14 
25 100 5 3 20 14 
26 235 5 3 20 14 
27 100 15 3 20 14 
28 235 15 3 20 14 
29 100 5 30 20 14 
30 235 5 30 20 14 
31 100 15 30 20 14 
32 235 15 30 20 14 
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Variables respuesta 

1. Resistencia a la tensión: (Lbf) 

2. Presencia de defectos cosméticos por retícula graduada: (in) 

Los resultados obtenidos en esta fase serán sometidos al software MiniTab el cual generará 

los gráficos que serán analizados posteriormente para así finalmente obtener los valores 

operacionales finales ya optimizados. 

Cuarta Parte: Corrida de Confirmación   

Ya completada la fase experimental y obtener los valores optimizados para cada factor 

(temperatura, tiempo de calentamiento, tiempo de enfriamiento, presión y tiempo de 

retraso) se realiza una corrida de confirmación para corroborar y dar validez que los valores 

escogidos generan resultados repetibles y reproducibles. 

Métodos de mediciónn de las variables respuesta 

Método de prueba de tracción 

La prueba de tracción que se realiza a todas las muestras se basa en la norma internacional 

BS EN 1618:1997 titulada Catéteres distintos a los Catéteres intravasculares – Métodos de 

ensayo para propiedades comunes (Titulo original: Catheters other than intravascular 

catheters - Test methods for common properties).  

La prueba consiste en aplicar una fuerza de tracción a cada pieza de ensayo hasta que se 

fracture la  extrusión o hasta que la unión banda/extrusión se separe. Como se mencionó 

anteriormente se utiliza un equipo de tracción Instron, el cual se detalla sus partes en la 

Figura 3.3.  En todas las aplicaciones de ensayo, el correcto agarre es esencial para obtener 

mediciones precisas. 
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Figura 3.4 Sistema mecánico para pruebas de tensión 

Lo primero que se debe de realizar es cortar la sección de la extrusión que contenga la 

banda radiopaca ya unida, a una distancia de aproximadamente 10 cm, dejando la unión en 

la sección central. Luego se condicionan las piezas sumergiéndolas en un baño de agua a 

(37+/-2) °C por dos horas, ya que esta es la temperatura corporal normal promedio. Luego 

de terminar este tiempo se debe realizar el ensayo de tracción inmediatamente. 

Antes de colocar la pieza entre las mordazas se debe de medir la distancia entre la mordaza 

superior y la inferior con una regla y debe de medir 25 mm, cuando esta distancia está 

fijada se debe colocar la pieza en el centro de las prensas y luego cerrar las mordazas para 

que ya quede sujeta la muestra para el ensayo. La velocidad para realizar la prueba es dada 

por la norma y ésta establece usar 500 mm/min. Después se da inicio en la pantalla de la 

computadora para que la mordaza superior suba lentamente y cuando ya la pieza sufra el 

rompimiento, la mordaza automáticamente regresa a su posición de inicio para la siguiente 

pieza. 

Panel de 
Control 

Prensas  

Celda de 112lbf 
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Inspección de efectos cosméticos de las piezas 

La inspección de los defectos cosméticos de las piezas se realiza con una  retícula 

debidamente calibrada que se coloca dentro de un visor,  la cual permite medir cualquier 

agujero o espacios sin rellenar en la sección de la unión. Se debe realizar bajo una fuente de 

luz blanca para hacer una revisión profunda y poder detectar cualquier fallo. La retícula 

posee una escala donde se establecen diferentes tamaños de círculos y también longitudes, 

se decide utilizar la escala de círculos para medir los defectos que puedan aparecer en la 

unidad.  

 

Figura 3.5  Inspección de la unión por defectos cosméticos utilizando una retícula. 

En esta inspección lo que se desea buscar es por grietas o agujeros donde se observa una 

mala unión entre la banda radiopaca y la extrusión, ya que esto puede generar bajos valores 

en la prueba de tracción, además que es un punto donde se puede generar fugas si se llegara 

a aceptar la pieza. Esta será una prueba atributiva solo se marcara pasa o falla si la unidad 

posee agujero mayores a 0.020 pulgadas como un fallo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Reticula con su visor Escala de reticula 

Revision bajo luz Medicion del defecto 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

En este capítulo se presentan y se analizan los principales resultados obtenidos durante las 

diferentes etapas del proyecto. 

Cuando se desarrolla un proceso nuevo, como en este caso el proceso de unión de material 

mediante radiofrecuencia, se acostumbra que el suplidor del equipo realice pruebas 

preliminares con los componentes a utilizar durante el proceso de manufactura con el fin de 

establecer condiciones nominales de operación para dicho proceso, y de esta manera 

asegurar que los requerimientos del usuario se cumplan en su totalidad. Las condiciones 

óptimas sugeridas por la empresa del equipo son las siguientes: 

1. Temperatura de calentamiento5: 222 °C 

2. Tiempo de calentamiento6: 17 s 

3. Tiempo de enfriamiento: 20 s 

4. Presión del regulador izquierdo7: 12 psi 

5. Tiempo de retraso de inserción de la plataforma derecha8: 2 s 

En esta primera sección se explican los resultados del análisis de un factor a la vez (OFAT)  

para cada una de las variables experimentales establecidas en la sección 3 de la 

metodología, además cada nivel (superior e inferior) escogido para cada factor, que se 

utilizará más adelante para el diseño experimental, se le realizaron tres corridas 

independientes con 15 repeticiones cada una con el fin de incluir la variabilidad del proceso 

y asegurar la repetitividad en los resultados con las mismas condiciones de operación. 

                                                 
5  Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
6  Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
7  Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
8  Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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Efecto de la temperatura 

Se inicia variando la temperatura manteniendo los demás factores fijos establecidos 

utilizando el nivel recomendado por el suplidor, este parámetro depende sobre todo del 

material, aunque también de la complejidad y el espesor de la pieza. 

En el Cuadro 4.1 se resumen los valores de temperatura utilizados y los resultados 

obtenidos. 

Cuadro 4.1 Factor de temperatura y sus resultados a distintos niveles 
Temperatura (°C) Resultados  

240 Material se adhiere al molde y sufre quemaduras. No se continúa 
trabajando a dicha temperatura 

235 Se realiza la unión de material. Leve dificulta de retirar el material 
del equipo pero se realizan las 3 corridas con las 15 repeticiones 

(Nivel Superior seleccionado) 
100 Se realiza la unión de material por lo tanto se procesan 3 corridas 

con las 15 repeticiones (Nivel Inferior seleccionado) 
90 No se realiza la unión del material. No se continúa trabajando a 

dicha temperatura 
 

Mediante esta metodología se detecta en qué punto máximo y mínimo podemos obtener 

una unión entre materiales. De acuerdo a la hoja técnica del material Quadrathane™, la 

temperatura de descomposición (punto donde puede ocurrir una despolimerización o alguna 

otra reacción química alterna que refleja la pérdida de propiedades mecánicas y químicas 

del material) es aproximadamente superior a los 230°C pero se trabaja a una temperatura de  

240°C para comprender cuáles serán los riesgos de operar a dicha condición. 

Se hicieron tres unidades a 240°C y se observa que la extrusión se adhiere completamente 

al molde del equipo y la pieza al salir del molde presentaba defectos por derretimiento, por 

lo que se decide disminuir la temperatura 5 °C menos y descartar este valor como un nivel 

de operación. 

Se prosigue a trabajar a 235°C, en dicho valor se obtiene una buena unión entre la banda 

radiopaca y la extrusión de Quadrathane™. Solo se presentaron pequeñas interferencias al 

retirar la pieza del molde pero las unidades no evidencian daños por derretimiento por lo 
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que se decide proseguir a tomar 15 unidades para confirmar los resultados y luego ejecutar 

la prueba de resistencia a la tracción. Tomando los resultados de esta prueba (ver Apéndice 

B, Cuadro B.1) se ingresan al software MiniTab y se obtuvo la información presentada en 

la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 Capacidad de proceso (ppk) a una temperatura de 235°C. 

Según la norma BS EN 1617:1997 titulada Dispositivos de catéteres de drenaje estériles y 

accesorios para un solo uso (Titulo original: Sterile drainage catheters and accessory 

devices for single use) el valor a superar en este tipo de pruebas de tracción es de 4,5 lbf (se 

maneja en lbf ya que son normas creadas en los Estados Unidos). Este valor es el límite 

inferior que debe superar la unión entre ambos materiales para ser aceptado. En la Figura 

4.1 se observa una línea punteada roja la cual muestra la especificación a superar. 

Los datos obtenidos no tienen un comportamiento normal, por lo que según la literatura 

estadística y por recomendaciones de expertos, estos se deben ajustar a una distribución 
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Weibull, esto debido a la gran diversidad de formas que este modelo puede tomar, 

dependiendo de los valores de los parámetros característicos. Mediante el empleo de esta 

distribución se demostró que el esfuerzo al que se someten los materiales puede modelarse 

de manera adecuada (Miller & Freund, 2004).  

El índice de capacidad conocido como el ppk es un indicador del desempeño del proceso y 

se calcula  midiendo la distancia entre el promedio del proceso y los límites de 

especificación, comparado con la dispersión del proceso. La fórmula de este parámetro es 

la siguiente: 

     𝑃𝑃𝑃 = min �𝑈𝑈𝑈−𝜇
3𝜎

, 𝜇−𝑈𝑈𝑈
3𝜎

�                                              (4.1) 

Se representa con  valores sin unidades, de manera que se puede utilizar para comparar la 

capacidad de procesos diferentes. Además el análisis gráfico incluye el uso del histograma 

que tiene la ventaja de que se puede apreciar la forma de la distribución de los datos, con lo 

cual se puede confirmar o rechazar la hipótesis de que la misma es normal. 

Muchos profesionales del área de desarrollo de procesos consideran que 1.33 es el mínimo 

valor aceptable para los índices de capacidad; por otra parte, la mayoría de los 

profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. Por estándares de 

manufactura de la empresa se fija que un valor de Ppk <1 no alcanza los requerimientos 

mínimos de capacidad funcional. Con un Ppk = 1, implica que el proceso solo alcanza los 

requerimientos mínimos. Y por último con un Ppk > 1, indica que el proceso excede los 

requerimientos mínimos 

Según el gráfico de la Figura 4.1 se tiene un valor de Ppk de 2,50 a 235°C lo que demuestra 

que es suficientemente capaz de satisfacer la especificación. Esto también se puede 

confirmar observando que la campana de distribución de los datos está completamente 

desplazada a la derecha alejándose del límite inferior establecido. Por lo que se establece 

que el límite superior de temperatura es de 235°C. 

Para determinar el valor mínimo de temperatura se toma 90°C, e igualmente se prueban tres 

piezas pero en este caso los materiales se mantienen separados y no ocurre la unión por lo 
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que se concluye que a esta temperatura no se suministró la energía suficiente para derretir 

los componentes plásticos para realizar la difusión de material.  

Se decide aumentar la temperatura a 100°C y en este caso la unión entre ambos materiales 

si se realizó y de igual forma se toman las 15 muestras de tres corridas para confirmar este 

resultado y establecer que todas las unidades cumplen con los requerimientos.  

 

Figura 4.2 Capacidad de proceso (ppk) a una temperatura de 100°C. 

Analizando la Figura 4.2 el ppk es de 0,69 lo cual indica que se encuentra levemente por 

encima del límite establecido, la campana de distribución se encuentra muy desplazada 

hacia la izquierda pero cumpliendo con el límite inferior de fuerza de fallo que puede 

soportar la unión del  material. Esto confirma que a pesar de se realizó la unión no es lo 

suficientemente fuerte y no se suministró la energía suficiente para que los materiales 

fluyeran para realizar una difusión mucho más fuerte.  
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Se decide mantener 100°C como el límite inferior porque el objetivo de esta parte 

experimental es establecer límites operacionales tan distanciados como sea posible para 

analizar posteriormente los efectos de los demás factores como el tiempo de calentamiento 

y la presión. 

Efecto de la presión del sujetador 

La presión del sujetador derecho es la que se encuentra en estudio, esto debido a que esta 

prensa de sujeción se va a desplazar sujetando una sección de la extrusión para luego  

presionarla hasta chocar con el otro extremo de material para que dentro del molde esta 

sección reciba el calor, la otra sección del material se encuentra fija dentro del molde. 

Se decide trabajar en los diferentes ámbitos que se establecen en la metodología y se sigue 

el mismo procedimiento realizado para el factor de la temperatura. El Cuadro 4.2 detalla los 

resultados en diferentes niveles de presión.  

Cuadro 4.2 Factor de presión en las prensas de sujeción y sus resultados a distintos niveles 
Presión (psi) Resultados  

30 Se ejerce mucha presión generando abultamiento en la sección de 
la unión del material. No se continúa trabajando a dicha presión. 

20 Se ejerce mucha presión generando abultamiento en la sección de 
la unión del material. No se continúa trabajando a dicha presión. 

15 Se realiza la unión de material por lo tanto se procesan 3 corridas 
con las 15 repeticiones (Nivel superior seleccionado) 

5 Se realiza la unión de material por lo tanto se procesan 3 corridas 
con las 15 repeticiones (Nivel inferior seleccionado) 

3 No se realiza la unión del material. No se continúa trabajando a 
dicha presión 

 

Se toma como valor máximo 30 psi, esto porque es la máxima presión que puede llegar el 

equipo. Como resultado en las unidades que se probaron se observa que la presión ejercida 

para unir el material genera un aumento del diámetro externo como se muestra en la Figura 

4.3, haciendo que el diámetro sobre salga y se atore dentro del molde de calentamiento y lo 

mismo sucede a 20 psi pero con menos aumento en su diámetro externo pero todavía se 

dificulta retirar la unidad del equipo  por lo que se descarta probar a estos valores. 
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Figura 4.3 Material con abultamiento por la presión a 30 psi y 20 psi. 

 
Se prosigue bajando la presión y se observa que en el ámbito de 15 a 5 psi, no presentó 

ningún problema de atascamiento de las unidades dentro del molde. En las Figuras 4.4 y 

4.5 detallan el valor de ppk obtenido donde ambos niveles se encuentran por encima de 1. 

Para 15 psi se obtuvo 1,77 en el índice de ppk con una distribución desplazada hacia la 

derecha alejándose del mínimo requerido en la prueba de tracción.  

 
Figura 4.4 Capacidad de proceso (ppk) a una presión de 15 psi. 

 



40 
 

 

A 5 psi se obtiene un índice de ppk de 1,63 ver Figura 4.5 e igualmente con el mismo 

comportamiento de la curva a 15 psi. Con estos resultados ambos se toman como los 

límites de trabajo.  

 
Figura 4.5 Capacidad de proceso (ppk) a una presión de 5 psi. 

También se prueba la presión a 3 psi pero se descarta ya que las unidades presentaban 

grandes espacios donde no se unía el material y no se cumplía con el requerimiento mínimo 

de inspección cosmética por espacios o agujeros, por lo tanto se elimina operar a este nivel 

por que no se ejerce la presión suficiente para hacer la unión, ver Figura 4.6. 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.6 Material con espacios sin rellenar con una presión de 3 psi. 
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Efecto de tiempo de calentamiento 

 
Este factor es uno de los de mayor importancia ya que debe de ser suficiente para que el 

material alcance uniformemente en superficie y espesor la temperatura para realizar la 

unión entre la banda y las otras dos secciones de extrusión.  

Debido a que el rango del tiempo de calentamiento máximo en la máquina puede superar el 

minuto, se decide iniciar con el tiempo recomendado por el suplidor de 15 s y se duplica 

ese tiempo para evaluar qué resultados se obtiene. No se recomienda trabajar con tiempos 

cercanos al minuto ya que también se busca trabajar con tiempos de manufactura bajos con 

la finalidad de mantener bajos costos de operación. 

Como se mencionó anteriormente, el material con el cual se está trabajando es un material 

termoplástico por lo tanto posee un bajo calor específico, es decir, es de rápido 

calentamiento y enfriamiento, y además cuenta con buena transmisión de calor (alta 

conductividad térmica). Estas características nos ayuda a elegir bajos tiempos y más 

adelante nos va a permitir una importante reducción del ciclo de producción de cada pieza 

al disminuir tiempos de calentamiento y enfriamiento. 

Cuadro 4.3 Factor de tiempo de calentamiento y sus resultados a distintos niveles 
Tiempo (s) Resultados  

35 Material se adhiere al molde y se dificulta remover la pieza del 
equipo No se continúa trabajando a dicho tiempo. 

30 Se realiza la unión de material por lo tanto se procesan 3 corridas 
con las 15 repeticiones (Nivel superior seleccionado) 

3 Se realiza la unión de material por lo tanto se procesan 3 corridas 
con las 15 repeticiones (Nivel superior seleccionado) 

 
A 30 s de tiempo de calentamiento dan como resultados una unión entre los materiales y 

además no presenta agujeros o espacios sin rellenar u otros problemas cosméticos, aunque 

si hubo poca interferencia para retirar la pieza del molde. Se decide probar a 35 s pero la 

unidad se queda muy adherida al molde haciendo mucho más difícil su remoción y por lo 

que se decide regresar a 30 s y tomar las 15 unidades de estudio. 
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El mínimo de tiempo de calentamiento escogido es de 3 s debido a que este es el valor 

mínimo al que la máquina puede alcanzar la temperatura establecida por el suplidor para 

procesar la unión de ambos materiales. 

Los resultados de las 15 unidades a 3 s y 30 s de tiempo de calentamiento se muestran en el 

apéndice Cuadro B.3. Tomando los resultados se grafica la Figura 4.7 para un tiempo de 3 s 

y se obtiene un ppk de 0,44.  

Como se observa a 3 s de tiempo de calentamiento fallaron unidades en la prueba de 

tracción ya que existen datos debajo del límite inferior, además según la prueba cosmética 

en las 3 corridas se observan ciertas grietas pero se decide continuar por que si se generaron 

piezas con una buena unión de los materiales y luego mediante el diseño de experimentos 

se podrá optimizar este parámetro mediante MiniTab. 

 
Figura 4.7 Capacidad de proceso (ppk) a un tiempo de calentamiento de 3 s. 
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A 30 s, según la Figura 4.8, la distribución de los datos se encuentra más alejada de la 

especificación hacia su lado positivo, por lo que se concluye que este es un tiempo de 

calentamiento adecuado para tener una buena transmisión de calor y  realizar la unión entre 

los materiales resultando en altos valores en la prueba de resistencia a la tracción y con 

índice de ppk de 2,02. 

 
Figura 4.8 Capacidad de proceso (ppk) a un tiempo de calentamiento de 30 s. 

Efecto de tiempo de enfriamiento 

Se analiza el tiempo de enfriamiento ya que es la fase del proceso donde se llega a alcanzar 

la temperatura para que el producto final sea resistente y no se deforme al desmoldar.  

La recomendación del suplidor es operar a 20 s ya que a ese tiempo se alcanza la 

temperatura ambiente que aproximadamente es de 25°C por lo tanto sale lo suficientemente 

resistente y firme para retirarla del molde sin deformar la pieza.  
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Cuadro 4.4 Factor de tiempo de enfriamiento y sus resultados a distintos niveles 
Tiempo(s) Resultados  

20 
Se realiza la unión de material y se alcanza la temperatura 

ambiente por lo que se puede retirar del molde (Nivel Superior 
seleccionado) 

5 Se realiza la unión de material por lo tanto se procesan 3 corridas 
con las 15 repeticiones (Nivel Inferior seleccionado) 

3 El material sale caliente y por manipulación el polímero sufre 
deformaciones afectando la calidad de la unión.  

Se toma como valor mínimo 5 s ya que a 3 s de enfriamiento la unidad sale caliente y se 

puede generar daños por manipulación en la sección de unión ya que el plástico no se ha 

fijado en su forma final.    

Los datos del Cuadro B.4 detallan los resultados para generar la Figura 4.9 a 5 con un 

índice de ppk de 1,91. En este caso  se observa una distribución de datos están desplazados 

hacia la derecha.  

 
Figura 4.9 Capacidad de proceso (ppk) a un tiempo de enfriamiento de 5 s. 
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La Figura 4.10 detalla el resultado para un valor de tiempo de enfriamiento de 20 s con un 

índice de ppk de 2,16. Igualmente como en el resultado anterior, se observa una 

distribución de datos están desplazados hacia la derecha alejándose del mínimo requerido.  

 

 
Figura 4.10 Capacidad de proceso (ppk) a un tiempo de enfriamiento de 20 s. 

Se podría asumir en este punto que este parámetro no está ejerciendo ninguna inherencia en 

lo que respecta a la unión de los materiales utilizando este proceso, pero se desea continuar 

como parámetro de estudio ya que aún no se conoce que impacto puede traer un cambio en 

los demás parámetros que pueda afectar el tiempo de enfriamiento.  

Efecto de tiempo de retraso de la plataforma 

Y por último se tiene el parámetro sobre el tiempo de retraso. Este es el tiempo de espera en 

el cual la plataforma móvil derecha se queda en estado estacionario mientras inicia el 

proceso de calentamiento dentro del molde, lo que nos permite derretir material durante ese 

tiempo de espera antes de que se genere el desplazamiento para ejercer la presión entre las 

piezas. 
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Para seleccionar este tiempo se debe tomar en cuenta que debe ser menor al tiempo de 

calentamiento porque si el tiempo de retraso lo supera o es igual la plataforma nunca se va 

a mover para encontrarse con el otro extremo del material para realizar la unión. 

Se toma como referencia el tiempo de calentamiento del suplidor a 15 s y se define que el 

tiempo de retraso máximo será de 14 s y como mínimo 1 s ya que es lo mínimo que se 

puede ingresar en la máquina. 

Cuadro 4.5 Factor de tiempo de retraso y sus resultados a distintos niveles 
Temperatura (°C) Resultados  

14 Se realiza la unión de material (Nivel Superior seleccionado) 

1 Se realiza la unión de material por lo tanto se procesan 3 corridas 
con las 15 repeticiones (Nivel Inferior seleccionado) 

Los resultados para esta sección se muestran en el Cuadro B. 5 en la sección del apéndice. 

Se genera la Figura 4.11 y se determina que a 1 s se obtiene un índice de ppk de 1,54, lo 

cual es bastante alto comparado con los resultados de los efectos anteriores.  

 
Figura 4.11 Capacidad de proceso (ppk) a un tiempo de retraso de 1 s. 
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Y para un tiempo de retraso de 14 s se obtiene in índice de ppk de 2,98. En ambos casos se 

obtienen unidades sin ningún defecto cosmético y la prueba de resistencia a la tensión  muy 

arriba de la especificación mínima de 4,5 lbf. 

 

 
Figura 4.12 Capacidad de proceso (ppk) a un tiempo de retraso de 14 s. 

Finalmente, después de haber analizado cada factor de forma independiente, basándonos en 

las recomendaciones del suplidor se puede establecer los niveles para cada parámetro y con 

esto iniciar la creación de un diseño de experimentos de 25, por tanto serán 32 corridas en 

total con 3 repeticiones para contemplar la estimación del error experimental, y hacer más 

confiable el resultado. Cuando no se realizan repeticiones no hay manera de estimar la 

variabilidad natural o error aleatorio y esto dificulta la construcción de estadísticas realistas 

en el análisis de los datos. El Cuadro 4.6 resume los factores estudiados en esta fase con sus 

respectivos niveles. 
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Cuadro 4.6 Niveles establecidos para cada factor 

Parámetro Nivel 
Bajo Alto 

Temperatura (°C) 100 235 
Presión del sujetador (psi) 5 15 

Tiempo de calentamiento (s) 3 30 
Tiempo de enfriamiento (s) 5 20 

Tiempo de retraso (s) 1 14 

 
La siguiente fase en el análisis de datos tiene como objetivo revisar los resultados de la 

ejecución del plan experimental planteado en la metodología para poder determinar la 

significancia de cada factor sobre la unión entre ambos materiales y de esta manera poder 

medir su efecto. 

Análisis de los resultados del diseño de experimental 25 

El análisis se realiza mediante la herramienta estadística MiniTab. Dicha herramienta 

detalla las corridas del plan de trabajo realizando las combinaciones entre factores y niveles 

establecidos. El diseño de experimentos se utiliza para identificar las condiciones del 

proceso y los componentes del producto que afectan la calidad, para luego determinar la 

configuración de factores que optimiza los resultados. 

Los resultados finales se muestran en el apéndice Cuadro B.7. Estos datos son ingresados al 

sistema de MiniTab, el cual genera los gráficos que se van a mostrar a continuación y de 

esta manera establecer conclusiones con evidencia estadística. 

En este diseño el contraste de cada efecto tiene 32 términos, así que los cálculos a mano son 

muy complicados y por lo tanto el paquete estadístico es la recomendación para evitar 

errores. Para este diseño los factores se representan con la siguiente simbología: 

A= Temperatura,  
B= Presión,  
C= Tiempo de calentamiento, 
D= Tiempo de enfriamiento, 
E= Tiempo de retraso 
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La hipótesis estadística que se plantea para este diseño de experimentos se basa en 

comprobar si existe diferencia estadísticamente significativa entre la varianza de cada 

tratamiento. 

𝐻0: 𝜏1 = 𝜏2 =. . . = 𝜏𝑛 = 0                                                (4.2) 

𝐻1:𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑢𝑚 𝜏𝑖 ≠ 0                                                (4.3) 

𝐻0: (𝜏𝜏)11 = (𝜏𝜏)12 =. . . = (𝜏𝜏)𝑎𝑎 = 0;𝑁𝑚 ℎ𝑎𝑎 𝑖𝑚𝑖𝑚𝑖𝑎𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚            (4.4) 

𝐻1:𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑢𝑚 (𝜏𝜏)𝑖𝑖 ≠ 0                                             (4.5) 

Y para hacer dicha comprobación se utiliza el siguiente criterio de rechazo: 

Si 𝐹 > 𝐹𝑔−1,𝑛−𝑔 → 𝐻1 (Existen diferencias entre los tratamientos) 

Si 𝐹 = 𝐹𝑔−1,𝑛−𝑔 → 𝐻0 (No existen diferencias entre los tratamientos) 

En la Figura 4.13 se muestra el gráfico de normalidad de los efectos. Este gráfico permite 

distinguir que los efectos no significativos siguen una distribución normal con media igual 

a cero tienden a formar una línea recta en esta gráfica. En la figura se observan cuatro 

efectos alejados de la línea A, B, C y AC. Este comportamiento indica que dichos efectos 

no se deben a causas aleatorias, sino que son efectos reales en el proceso. Esto es esperado 

ya que en el estudio previo de análisis de un factor a la vez fueron los parámetros con 

mayor efecto en la salida del producto a la hora de variar su nivel. 
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Figura 4.13 Gráfico de probabilidad normal. 

 

En la Figura 4.14 se muestra el diagrama de Pareto, y como se aprecia proporciona un 

orden en los efectos en cuanto a magnitud, pero todavía no se conoce si alguno de ellos es 

estadísticamente importante, sin embargo los efectos que finalmente resulten significativos 

respetaran el orden marcado por el Pareto. Los escalones donde cambia bastante la longitud 

de las barras del Pareto separan grupos de efectos con diferente importancia. De esta 

manera se confirma que los efectos A, B, C y AC sean los de mayor importancia. La 

significancia de estos efectos se comprueba con el análisis de varianza. 
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Figura 4.14 Diagrama de pareto de efectos 

Es evidente que el efecto de mayor importancia en este proceso es la temperatura (A) y se 

debe a que sin calor el material no se podría derretir y la unión no sería efectiva. Además el 

tiempo de calentamiento es crítico ya que la temperatura de trabajo debe alcanzar  

uniformemente en superficie y espesor en dicho espacio de tiempo y por último la presión 

de no ser suficiente disminuirá el contacto necesario de los materiales para facilitar la 

difusión entre ellos y si es excesiva se pueden producir agujeros o marcas en la unión. La 

interacción AC obedece a la posibilidad de que el efecto de un factor A o C cambie según 

los niveles del otro factor, esto es, que los factores interactúen.  

A continuación se realiza el análisis formal a través de un Análisis de Varianza (ANOVA) 

el cual es llevado a cabo para verificar estadísticamente la significancia de los efectos, ver 

Cuadro 4.7. Este test consiste en descomponer la variabilidad total en las variabilidades 

aportadas por los diferentes factores y sus interacciones mutuas.  
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En este caso nuestras fuentes de variación se generan a partir del modelo y los factores de 

mayor significancia que determinamos utilizando el grafico de normalidad. 

Cuadro 4.7 Resultados del Análisis de Varianzas 

Fuente de variación Suma de 
Cuadrados 

Grados 
de 

Libertad 

Media 
cuadrada Valor-F Valor-p 

Modelo 3140.97 31 101.32 153.47 ≪ 0.0001 
A-Temperatura 2934.48 1 2934.48 4444.90 ≪ 0.0001 

B-Presión 6.5 1 6.5 9.85 0.003 
C-Tiempo de 
calentamiento 174.39 1 174.39 264.16 ≪ 0.0001 

AC 17.06 1 17.06 25.83 ≪ 0.0001 
Error 51.54 64 0.805   
Total 3183.23 95    

Este método estadístico asigna la varianza total a los factores para así poder realizar 

pruebas estadísticas (pruebas-t y pruebas-F) para saber, con un determinado nivel de 

confianza, los efectos que influyen significativamente en la respuesta. Se considera la 

temperatura, la presión, el tiempo de calentamiento y la interacción AC como efectos 

significativos, ya que el p-valor del factor es menor que 0.05. 

Como se explicó antes dos factores o más interaccionan cuando tienen una influencia 

conjunta sobre la respuesta. Las interacciones resultan más difíciles de interpretar que los 

efectos principales, pero se pueden entender gráficamente utilizando la Figura 4.17 y la 

Figura 4.18 donde se representa la gráfica de los efectos principales para la de prueba de 

tracción. 
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Figura 4.17 Grafica de efectos para la prueba de tracción 

El efecto de la temperatura y el tiempo de calentamiento en la gráfica 4.17 muestran mayor 

peso sobre la prueba de tracción. Ambas poseen una pendiente mucho más pronunciada 

donde se concluye que a mayor temperatura y tiempo de calentamiento mayor resultado en 

la prueba de tracción. La presión tiene una pendiente mucho menor lo cual su contribución 

es mucho menos que en comparación con los otros dos efectos, pero también indica que a 

mayor presión mejores resultados. 

 
 Figura 4.18 Efecto de interacción AC prueba de tracción   
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El efecto de la interacción AC se muestra en la Figura 4.18 y se observa que el efecto del 

factor de temperatura es mayor cuando el factor del tiempo de calentamiento está en el 

nivel superior esto quiere decir que la temperatura debe de estar a 235 C y el tiempo de 

calentamiento a 30 s. 

Pero para tomar la decisión final es importante cumplir con las inspecciones cosméticas. Se 

realiza el mismo análisis para los resultados de tamaños de agujeros o espacios sin rellenar 

en la sección de la unión de la banda y la extrusión.  

Debido a que esta es una prueba 100% atributiva y no se generan datos variables se decide 

trabajar de la misma forma solo que si se observa espacios sin rellenar y si al ser medidos 

con la retícula exceden el 0.02 pulgadas se les colocara un 2 como resultado y si es menor o 

no hay presencia  de espacios sin rellenar se colocara un 1. Esto con el fin de poder utilizar 

la herramienta MiniTab para determinar en qué punto se generan mejores resultados y que 

factores podrían estar afectando este problema cosmético. 

La Figura 4.19 muestra el gráfico de probabilidad normal para detectar los efectos 

significativos para esta variable respuesta y la Figura 4.20 el diagrama de Pareto de efectos. 
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Figura 4.19 Gráfico de probabilidad normal. 

Debido a que estamos utilizando una respuesta atributiva de Pasa o Falla la grafica muestra 

grupos de datos sin ningun cimortamiento normal. Solo se observa la temperatura fuera de 

la recta por que se considera como uno de los efectos con mayor importancia para la prueba 

cosmetica.  



56 
 

 

 
Figura 4.20 Diagrama de pareto de efectos 

En la Figura 4.20 se observa el mismo comportamiento de grupos muy definidos. Se decide 

no continuar con el análisis ya que este podría arrojar conclusiones incorrectas.  

Al observar la información obtenida para ambas variables respuestas (prueba de tracción e 

inspección cosmética) se concluye que son significantemente afectadas por la temperatura, 

presión, la presión, el tiempo de calentamiento y la interacción entre AC, para el siguiente 

paso de optimizar el proceso se decide enfocarse en mejorar los resultados de la prueba de 

tracción, ya que esta variable es la más crítica entre ambas ya que a una baja prueba de 

tracción puede verse impactado el producto final y la prueba cosmética es solo algo visual 

para el cliente para este proceso se vuelve a utilizar la herramienta de MiniTab. 

Para esto se escoge la opción de punto de predicción que se encuentra en el software y 

permite predecir la variable respuesta para cualquier condición de los factores del proceso 

utilizando la información ya generada anteriormente. 
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Se escoge los factores de tiempo de calentamiento, temperatura y presión para ser variados 

en el sistema. Realizando este análisis, se da preferencia trabajar cerca de los niveles altos,  

para así tener un mayor valor predecible para la prueba de tracción y menor presencia de 

agujeros. El Cuadro 4.9 detalla los parámetros que se obtuvieron al optimizar el proceso.  

El resto de las variables se tomaron como en su valor nominal o recomendado por el 

proveedor ya que estas independientemente en cual nivel se encuentran no generan un 

impacto sobre ninguna de las variables repuesta. 

Cuadro 4.8 Resultados optimizados utilizado MiniTab 
Factor Valor 

Temperatura (°C) 216 
Tiempo de calentamiento (s) 10 
Tiempo de enfriamiento (s) 15 

Presión (psi) 10 
Retraso de inserción (s) 1 

 

Análisis de la corrida confirmatoria 

Se realiza una corrida confirmatoria para verificar que los parámetros escogidos cumplen 

satisfactoriamente la prueba de tracción y la prueba cosmética que busca la eliminación de 

falta de espacios entre la extrusión y la banda radiopaca. 

La Figura 4.21 muestra el resultado del Ppk  utilizando los factores optimizados y se 

obtuvo un valor de 2.67 lo que indica que el proceso está siendo capaz de producir una 

unión de material lo suficientemente fuerte cumpliendo más de la especificación 

establecida, además de que se ninguna unidad presento agujeros o espacios sin rellenar. 
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Figura 4.23 Capacidad de proceso (ppk) respecto a la prueba de tracción utilizando los 

parámetros del Cuadro 4.8 
 

Se decide tomar una muestra aleatoria de la corrida de confirmación y otra muestra del 

diseño de experimentos específicamente la que obtuvo menor resultado de tracción. Esto 

con el fin de realizar un estudio más a fondo y comprender el comportamiento del material 

cuando es sometido a diferentes niveles de sus factores más significativos de temperatura, 

tiempo de calentamiento y presión mediante un estudio de Microscopia de electrónica de 

barrido  la cual utiliza un haz de electrones para formar una imagen de alta resolución, de 

forma que las características más ínfimas puedan ser estudiadas con gran amplificación. 

Además se utiliza Espectroscopia de Rayos X por energía dispersiva por sus siglas en 

ingles EDS, la cual trata de una técnica de muestreo que nos proporciona un análisis 

cuantitativo de la composición elemental de un material.   

Ambas muestras se toman después de ser sometidas a la prueba de tracción, la primera  

muestra que será analizada es tomada de las pruebas utilizadas como parte del diseño de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_resoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo
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experimentos donde se utilizó la combinación de los parámetros en el nivel bajo de tiempo 

de calentamiento  y temperatura. 

Se tienen dos secciones por muestra debido a que la prueba de tracción es una prueba 

destructiva y genera rompimiento de la muestra dando como resultado dos partes 

independientes. 

La sección de la muestra que contiene la sección de la banda radiopaca/extrusión en la zona 

de fallo presenta una superficie lisa sin evidencia de una separación mecánica entre la otra 

sección de extrusión. La banda radiopaca no presenta ninguna deformación, como se 

observa en la  Figura 4.24. Esto nos da indicios de que el material al ser sometido a la 

prueba de tracción se desprendió fácilmente. 

 
Figura 4.24 Imágenes de microscopía de barrido electrónico (SEM), para la sección  

banda/extrusión con condiciones de operación bajas en temperatura,  tiempo 
de calentamiento y presión. 

Además en la Figura 4.25 se muestran imágenes microscópicas de la zona de la interface de 

la sección banda/extrusión y esta exhibe un límite muy definido entre ambos materiales 

(banda radiopaca y extrusión de Quadrathane™) por lo que no muestra una difusión entre 

los componentes y también se observa un espacio sin rellenar considerable, lo que sugiere 

una pobre adherencia entre ambos materiales.  
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Figura 4.25 Imágenes de microscopía de barrido electrónico (SEM), para la sección  

banda/extrusión donde se detalla los espacios sin rellenar con condiciones de 
operación bajas en temperatura, tiempo de calentamiento y presión. 

El análisis de EDS, muestra que la sección que contiene la extrusión de Quadrathane™ no 

se detecta presencia de Tungsteno y para la muestra que contiene la banda no se halló trazas 

de Azufre, Bario o Silicón, lo que refleja una limitada difusión de material e indica poca 

adherencia entre ambos materiales, afectando los resultados de la prueba de tracción. 

Para la segunda muestra la cual se construyó bajo condiciones de operación optimizadas en 

la corrida confirmatoria, la sección donde se tiene la banda radiopaca/extrusión se 

encuentra que en la zona de fallo se presenta una superficie áspera con evidencia de un fallo 

mecánico entre ambos materiales. 

Además la superficie externa de ambas partes presentan una reducción de la sección 

transversal como resultado de una elongación del material durante la prueba de tracción 

además la banda radiopaca no presenta ninguna deformación, ver Figura 4.26.  

En la zona de la interface de banda/extrusión exhibe un límite curvo sin evidencia de 

espacios sin rellenar indicando una buena difusión de ambos materiales. El análisis de EDS 

muestra  que la sección banda/extrusión exhibe porcentajes del material que evidencia una 

difusión entre ambos componentes. 
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Figura 4.26   Imágenes de microscopía de barrido electrónico (SEM), para la sección 

banda/extrusión en condiciones de operación optimizadas. 
 

 

 
Figura 4.27   Imágenes de microscopía de barrido electrónico (SEM), para la sección 

extrusión en condiciones de operación optimizada. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

• El equipo Vante de generación de RF es de fácil manipulación y elimina la 

dependencia humana para realizar la operación de la unión de las piezas, por lo 

tanto se puede controlar todas las entradas del proceso para mejorar los resultados 

de la prueba de tracción así como la prueba cosmética. 

• Se mejoró el proceso de unión del polímero Quadrathane™ con la banda radiopaca, 

logrando aumentar el índice de desempeño (ppk) de un 2.17 (mayor dato obtenido 

en el OFAT) a un 2.67 (resultado de optimización). 

• Con el análisis de una variable a la vez (OFAT) se logra identificar que con el 

cambio en la temperatura y el tiempo de calentamiento se dan grandes diferencias 

en los resultados en la prueba de tracción y en su aspecto cosmético, esto se pudo 

detectar con los valores de ppk cercanos  a cero. 

• Se determinó que los parámetros significativos para el proceso de unión de los 

materiales mediante el calentamiento por inducción son la temperatura, el tiempo de 

calentamiento y presión. 

•  Los parámetros de tiempo de enfriamiento, tiempo de retraso no fueron 

significativos en el proceso de unión de los materiales mediante el calentamiento 

por inducción, por lo tanto se pueden mantener el los niveles más bajos pero no se 

pueden eliminar ya que también formaron parte en interacciones con una 

significancia leve. 

• Gracias a la utilización de otras herramientas como microscopia de electrónica de 

barrido y espectroscopia de rayos X por energía dispersiva, se confirman los 
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resultados de como se ve afectado el resultado de la prueba de tracción y la prueba  

cosmética por las variaciones en la temperatura y el tiempo de calentamiento.   

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda estudiar los procesos contiguos a este, para evaluar la posibilidad de 

algún problema o defecto secundario por el proceso térmico a la cual es sometida la 

pieza. 

• Se recomienda trabajar con diferentes números de lote de las extrusiones para 

confirmar que la variabilidad de la resina que conforma las extrusiones no aporta 

variaciones en los resultados. 

• Se recomienda trabajar con otros tamaños de extrusión para determinar los mejores 

parámetros de operación y analizar la posibilidad de estandarizarlos para que 

funcionen para todo tamaño de esta manera el operador de la estación siempre 

verifica el mismo valor.   

• Se recomienda realizar un estudio sobre comparación de porcentaje de tungsteno en 

la extrusión vr la calidad de imagen en rayos X para analizar la posibilidad de 

disminuir la cantidad de ese metal, para que la unión de la banda al material sea más 

rápida y de esta manera se reducen tiempos de proceso pero sin afectar lo que 

requiere el mercado. 
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NOMENCLATURA 

 

Símbolo Significado Unidades 
f Frecuencia Hz 
P Potencia W/cm2 

F Fuerza Lbf 
T Temperatura °C 
x Distancia mm 
p Presión psi 
t Tiempo s 

ppk Índice de desempeño Adim 
v Velocidad mm/min 
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Apéndice A. Datos Experimentales 

 
 
Cuadro A.1. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para 

una Temperatura de 235°C 
Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
15,456 16,745 18,101      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,970 15,598 17,284      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,195 15,897 16,046      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,958 19,004 15,981      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,481 19,584 19,033      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,742 15,158 17,450      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,595 16,968 11,782      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,618 16248 19,933      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
19,600 15,752 16,176      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
19,162 15,789 15,976      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
10,777 16,789 19,283      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
19,820 14,148 15,484      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,375 16,789 14,082      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,900 15,782 17,341      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,789 16,450 17,120      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 

Nota: Datos codificados por términos y condiciones de la empresa 
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Cuadro A.2. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para 
una Temperatura de 100°C 

Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 
Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

11,000 10,582 10,791      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
10,970 9,970 13,470      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
9,500 8,187 9,844      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
8,458 6,471 4,965      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
10,881 6,714 5,798      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
10,242 5,297 10,270      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
10,595 8,258 10,927      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
8,618 5,753 8,186      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
6,600 5,754 10,677      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
5,106 5,000 4,553      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
3,687 10,127 8,407      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
4,215 10,744 6,480      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
8,158 12,777 10,468      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
9,215 10,185 2,700      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
10,315 9,388 5,852      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 

 
Cuadro A.3. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para 

una Presión de 15psi. 
Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
15,916 12,866 15,891      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,848 13,598 15,723      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,692 15,942 15,817      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,624 16,774 16,699      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,814 15,964 15,889      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
11,217 11,167 11,192      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,909 12,359 12,134      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,504 12,754 13,129      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
10,079 12,929 12,504      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
11,458 13,708 15,583      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,674 11,924 15,799      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,506 14,556 16,031      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
13,238 15,888 16,563      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,287 15,737 14,512      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,604 15,954 16,779      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
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Cuadro A.4. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para 
una Presión de 5psi. 

Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 
Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

12,100 15,190 15,891      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
11,094 12,184 12,723      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
10,247 13,337 11,817      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,621 11,711 12,699      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
13,227 12,317 13,889      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
13,326 11,416 11,192      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,040 12,130 13,134      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
11,000 11,090 12,129      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,414 13,504 15,504      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,748 14,838 12,583      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,589 13,679 15,799      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,374 13,464 11,031      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,380 15,470 12,563      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,508 14,598 12,512      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
13,331 12,421 16,779      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 

 

Cuadro A.5. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para un 
Tiempo de calentamiento de 30 s. 

Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 
Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

17,916 18,006 17,900      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,848 18,938 18,765      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,692 15,782 15,740      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,624 18,714 18,600      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,814 17,904 17,850      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,217 16,307 16,125      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,909 15,999 15,999      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,504 17,594 17,545      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,079 16,169 16,100      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,458 17,548 17,908      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,674 14,764 14,100      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,506 15,596 15,002      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,238 16,328 16,258      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,287 16,377 16,278      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,604 14,694 14,600      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
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Cuadro A.6. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para un 

Tiempo de calentamiento de 3s. 
Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
2,481 9,465 6,973      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
6,591 8,535 7,583      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
4,675 6,232 5,004      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
6,037 8,165 7,100      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
2,884 7,754 5,800      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
4,580 6,681 5,680      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
8,445 8,244 8,300      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
8,142 6,127 7,130      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
6,154 5,662 5,900      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
9,375 5,340 7,458      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
2,453 4,765 3,999      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
5,250 9,670 7,500      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
7,664 2,974 5,258      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
8,075 6,571 7,357      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
5,572 2,543 3,000      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 

 
Cuadro A.7. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para un 

Tiempo de enfriamiento de 30s. 
Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
15,881 17,559 14,720      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,849 18,824 17,836      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
19,516 16,558 17,037      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,713 18,674 19,694      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,732 12,095 11,414      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,513 15,354 17,434      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,125 15,428 14,776      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,899 15,779 15,839      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,050 18,845 18,948      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,766 18,533 18,649      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,799 17,469 15,634      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,190 17,899 16,045      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,347 15,172 15,259      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,915 18,897 19,906      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,822 14,194 12,508      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
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Cuadro A.8. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para un Tiempo de 

enfriamiento de 5s. 
Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
19,333 18,356 19,845      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,318 15,140 14,229      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,680 19,638 18,159      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,135 16,839 17,487      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,083 16,781 15,432      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,217 14,829 14,023      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,909 18,490 18,699      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,558 17,904 17,231      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,183 19,991 19,587      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,767 15,634 17,700      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,967 13,654 15,810      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,858 18,234 16,546      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,373 18,100 18,237      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,550 16,095 16,323      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,382 19,210 19,296      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 

 
Cuadro A.9. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para un Tiempo de retraso 

de 14s. 
Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
17,025 18,818 18,921      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,158 16,764 16,961      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,425 15,158 16,791      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,600 18,350 18,475      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,511 18,252 17,382      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,234 17,947 16,091      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,150 18,955 17,053      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,009 17,700 17,854      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,557 17,203 16,380      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,382 18,110 18,246      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,818 12,590 14,704      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,537 18,281 18,409      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,092 19,991 18,042      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,344 18,268 17,306      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,522 18,264 15,393      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
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Cuadro A.10. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis OFAT para 

un Tiempo de retraso de 1s. 
Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
13,669 14,126 14,897      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
13,883 15,361 15,622      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,377 15,905 14,141      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,799 16,369 16,584      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,868 16,445 16,656      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,105 15,606 15,855      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
13,178 14,586 14,882      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,355 15,881 16,118      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
13,856 15,332 15,594      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
12,973 14,360 14,667      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
13,679 15,137 15,408      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,271 19,088 19,180      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,541 16,085 16,313      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
15,186 16,795 16,990      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,689 19,548 19,618      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 

 
Cuadro A.11. Datos de carga de falla e inspección cosmética para el análisis de las 

condiciones optimizadas según MiniTab. 
Carga de falla quiebre (lbf) Presencia de agujeros en la sección de unión 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
17,219 19,031 19,125      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,707 18,568 17,137      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,452 16,387 18,420      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
19,179 17,187 19,183      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
14,785 16,354 16,569      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,988 19,977 18,482      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,644 16,598 18,621      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
19,099 17,099 17,099      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,164 18,970 17,067      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,457 15,393 15,925      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
18,805 17,776 19,290      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
16,358 18,084 18,221      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,225 19,038 17,131      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
22,249 19,564 19,906      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
17,999 19,889 16,944      Pasa       Falla      Pasa       Falla      Pasa       Falla 
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Cuadro A.12. Datos de DOE para la prueba de tracción. 

Orden Temperatura 
(°C) 

Presión 
(psi) 

Tiempo de 
Calentamiento 

(s) 

Tiempo de 
enfriamiento 

(s) 

Tiempo de 
retraso 

(s) 

Carga de 
falla quiebre 

(lbf) 

Inspección 
cosmética 

1 235 5 30 5 14 16,509 1 
1 235 5 30 5 14 16,487 1 
1 235 5 30 5 14 16,650 1 
2 100 5 30 5 14 5,678 2 
2 100 5 30 5 14 5,932 2 
2 100 5 30 5 14 6,981 2 
3 235 5 30 20 14 16,056 1 
3 235 5 30 20 14 16,158 1 
3 235 5 30 20 14 16,269 1 
4 100 5 3 20 1 2,456 2 
4 100 5 3 20 1 2,333 2 
4 100 5 3 20 1 3,137 2 
5 235 5 3 20 1 13,145 1 
5 235 5 3 20 1 15,987 1 
5 235 5 3 20 1 15,069 1 
6 235 5 30 20 1 16,407 1 
6 235 5 30 20 1 16,086 1 
6 235 5 30 20 1 16,543 1 
7 235 5 30 5 1 16,056 1 
7 235 5 30 5 1 16,230 1 
7 235 5 30 5 1 16,195 1 
8 235 15 30 5 14 16,927 1 
8 235 15 30 5 14 16,776 1 
8 235 15 30 5 14 16,899 1 
9 235 15 30 20 14 16,770 1 
9 235 15 30 20 14 16,897 1 
9 235 15 30 20 14 16,906 1 
10 100 15 30 20 1 8,775 2 
10 100 15 30 20 1 5,034 2 
10 100 15 30 20 1 5,926 2 
11 235 15 3 20 14 13,590 2 
11 235 15 3 20 14 14,457 1 
11 235 15 3 20 14 15,336 1 
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Continuación Cuadro A.12. Datos de DOE para la prueba de tracción. 

Orden Temperatura 
(°C) 

Presión 
(psi) 

Tiempo de 
Calentamiento 

(s) 

Tiempo de 
enfriamiento 

(s) 

Tiempo de 
retraso 

(s) 

Carga de 
falla 

quiebre 
(lbf) 

Inspección 
cosmética 

12 100 15 30 5 1 5,602 2 
12 100 15 30 5 1 7,339 2 
12 100 15 30 5 1 5,074 2 
13 100 15 3 20 14 2,989 2 
13 100 15 3 20 14 2,845 2 
13 100 15 3 20 14 3,726 1 
14 100 15 3 5 14 2,788 2 
14 100 15 3 5 14 2,899 2 
14 100 15 3 5 14 3,924 2 
15 100 5 3 5 1 2,307 2 
15 100 5 3 5 1 2,255 2 
15 100 5 3 5 1 2,425 2 
16 100 15 30 20 14 6,090 2 
16 100 15 30 20 14 9,125 2 
16 100 15 30 20 14 6,357 1 
17 235 5 3 20 14 12,499 1 
17 235 5 3 20 14 14,978 1 
17 235 5 3 20 14 15,036 1 
18 100 15 3 20 1 2,810 2 
18 100 15 3 20 1 3,766 2 
18 100 15 3 20 1 2,998 2 
19 100 15 3 5 1 2,797 2 
19 100 15 3 5 1 2,752 2 
19 100 15 3 5 1 2,636 2 
20 235 15 3 5 1 15,588 1 
20 235 15 3 5 1 14,656 1 
20 235 15 3 5 1 16,297 1 
21 100 5 3 5 14 2,322 2 
21 100 5 3 5 14 3,420 2 
21 100 5 3 5 14 2,272 2 
22 100 5 30 20 14 6,854 2 
22 100 5 30 20 14 7,020 2 
22 100 5 30 20 14 6,046 2 
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Continuación Cuadro A.12. Datos de DOE para la prueba de tracción. 

Orden Temperatura 
(°C) 

Presión 
(psi) 

Tiempo de 
Calentamiento 

(s) 

Tiempo de 
enfriamiento 

(s) 

Tiempo de 
retraso 

(s) 

Carga de 
falla 

quiebre 
(lbf) 

Inspección 
cosmética 

23 100 5 3 20 14 2,708 2 
23 100 5 3 20 14 3,477 2 
23 100 5 3 20 14 2,134 2 
24 235 15 3 20 1 15,755 1 
24 235 15 3 20 1 14,954 1 
24 235 15 3 20 1 15,177 1 
25 100 5 30 5 1 5,550 2 
25 100 5 30 5 1 5,457 2 
25 100 5 30 5 1 6,397 2 
26 100 15 30 5 14 6,950 2 
26 100 15 30 5 14 5,255 2 
26 100 15 30 5 14 6,522 2 
27 235 5 3 5 1 14,125 1 
27 235 5 3 5 1 15,587 1 
27 235 5 3 5 1 13,928 1 
28 235 15 3 5 14 14,550 1 
28 235 15 3 5 14 15,899 1 
28 235 15 3 5 14 15,308 1 
29 235 5 3 5 14 14,344 1 
29 235 5 3 5 14 14,978 1 
29 235 5 3 5 14 12,547 1 
30 100 5 30 20 1 6,757 2 
30 100 5 30 20 1 5,566 2 
30 100 5 30 20 1 6,816 2 
31 235 15 30 5 1 17,125 1 
31 235 15 30 5 1 16,832 1 
31 235 15 30 5 1 16,748 1 
32 235 15 30 20 1 16,727 1 
32 235 15 30 20 1 17,002 1 
32 235 15 30 20 1 16,998 1 
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Apéndice B. Resultados intermedios 

 

Cuadro B.1. Datos obtenidos del cálculo del promedio de las corridas para cada 
Temperatura.  

Carga de falla quiebre (lbf) 
Temperatura 

235°C 
Temperatura 

100°C 
16,767 10,700 
16,617 11,470 
16,379 9,177 
16,981 6,631 
18,699 7,798 
16,117 8,603 
14,782 9,927 
17,600 7,519 
17,176 7,677 
16,976 4,886 
15,616 7,407 
16,484 7,146 
15,415 10,468 
16,674 7,367 
16,453 8,518 
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Cuadro B.2. Datos obtenidos del cálculo del promedio de las corridas para cada  Presión.  
Carga de falla quiebre (lbf) 

Presión 
15psi 

Presión 
5psi 

14,891 14,394 
15,390 12,000 
15,817 11,800 
16,699 12,344 
15,556 13,144 
11,192 11,978 
13,467 12,435 
14,129 11,406 
11,837 13,807 
13,583 14,390 
13,466 14,022 
14,364 13,290 
15,230 14,138 
15,512 13,873 
15,112 14,177 

 

Cuadro B.3. Datos obtenidos del cálculo del promedio de las corridas para cada  Tiempo 
de calentamiento.  

Carga de falla quiebre (lbf) 
Tiempo de calentamiento 

30s 
Tiempo de calentamiento  

3s 
17,941 6,306 
18,850 7,570 
15,738 5,304 
18,646 7,101 
17,856 5,479 
16,216 5,647 
15,969 8,330 
17,548 7,133 
16,116 5,905 
17,638 7,391 
14,513 3,739 
15,368 7,473 
16,275 5,299 
16,314 7,334 
14,633 3,705 
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Cuadro B.4. Datos obtenidos del cálculo del promedio de las corridas para cada  Tiempo 
de enfriamiento.  

Carga de falla quiebre (lbf) 
Tiempo de enfriamiento 

30s 
Tiempo de enfriamiento 

5s 
16,053 19,178 
18,503 15,562 
17,704 18,826 
19,027 16,820 
12,080 16,099 
16,767 14,690 
14,110 17,366 
16,506 15,898 
18,281 18,920 
17,983 17,034 
16,301 15,144 
16,711 15,879 
15,926 17,570 
19,239 15,656 
13,175 18,629 

 

Cuadro B.5. Datos obtenidos del cálculo del promedio de las corridas para cada  Tiempo 
de retraso.  

Carga de falla quiebre (lbf) 
Tiempo de retraso 

14s 
Tiempo de retraso  

1s 
18,255 14,231 
16,294 14,955 
16,125 14,808 
17,808 15,917 
17,382 15,990 
16,757 15,189 
17,719 14,215 
17,188 15,451 
16,380 14,927 
17,579 14,000 
14,704 14,741 
17,742 18,513 
18,708 15,646 
17,973 16,324 
16,726 18,952 
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Cuadro B.6. Datos obtenidos del cálculo del promedio de las corridas para las condiciones 
optimizadas.  

Carga de falla quiebre (lbf) 
18,458 
17,804 
17,753 
18,516 
15,903 
19,149 
17,954 
17,766 
17,734 
16,592 
18,624 
17,554 
17,798 
20,573 
18,277 
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Apéndice C. Muestra de Cálculos 

 

Calculo del promedio: 

 

Para obtener el promedio, se calculan según la siguiente Formula 

 

                                          �̅� = 𝑥1+𝑥2+𝑥3…+𝑥𝑛
𝑛

= ∑ 𝑥𝑛𝑛
𝑖=1
𝑛

                                      (C.1) 

                                                                                                                          

Por ejemplo, en el Cuadro A.1, en las columna 1, 2 y 3 y la fila 1 se encuentran los datos de 

las tres repeticiones para usando una Temperatura de 235 °C para determinar la carga de 

falla lbf.  

 

x� =
15,456 + 16,745 + 18,101

3
= 16,767
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