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Resumen 

 
Este proyecto de graduación tuvo como obetivo la validación de un proceso de soldadura 
en la manufactura de dispositivos médicos usados para el diagnóstico de enfermedades 
cardíacas como parte del lanzamiento de un nuevo producto. 
 
Primeramente se definió los parámetros de operación de una de las etapas críticas en la 
manufactura de dispositivos médicos como lo es el proceso de soldadura, con el fin de 
validar dicho proceso y, con las inspecciones necesarias y evidencia estadística, demostrar 
y garantizar la capacidad del proceso en aras de cumplir con los estándares de calidad 
deseados. Para ello se realizó una caracterización del proceso de soldadura en estudio con 
el fin de definir las variables críticas del proceso y los posibles rangos de operación del 
equipo utilizado. 
  
Una vez definidos dichos rangos, se procedió a hacer un diseño de experimentos con todas 
las combinaciones posibles en busca de los valores de las variables de entrada que 
proporcionen los mejores resultados de las variables de salida utilizando tanto inspecciones 
visuales como pruebas de tensión (destructivas). 
 
Una vez definidos los parámetros se finalizó con la validación del proceso de soldadura, 
haciendo un análisis estadístico utilizando el extremo superior, inferior y nominal del rango 
definido previamente y su correspondiente análisis de capacidad, simulando por completo 
las condiciones de operación regular, es decir, utilizando personal capacitado, materia prima 
previamente aprobada y certificada así como en las condiciones ambientales en las que se 
estará manufacturando el producto para su eventual puesta en el mercado.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el proceso de soldadura cumple con los criterios 
de aceptación del fabricante utilizando el rango de operación definido, con un 95% de 
confianza estadística y 80% de confiabilidad, definido por el fabricante según el índice de 
riesgo asociado del proceso en estudio.  
 
Las ventajas que traen el desarrollar este tipo de análisis radica en aplicar el conocimiento 
adquirido en el análisis estadístico tanto para cumplir con los requisitos de una industria tan 
exigente y delicada como lo es la industria médica; así como para demostrar y dar fe que 
las operaciones analizadas brindarán no sólo productos de calidad sino que se garantizará 
que el cliente final (en este caso pacientes con deficiencias cardíacas) corren un riesgo 
mínimo con el uso de dispositivos médicos para diagnosticar y/o tratar dichos males. 
Además, con dicho aporte, la empresa podrá cumplir con todos los  requisitos para poder 
introducir en la planta local un nuevo producto que le traerá beneficios económicos de 
importancia.  
 
Se recomienda incluir un sistema de control estadístico para medir el comportamiento de 
los datos de la prueba de tensión para poder analizar tendencias y/o variaciones en el 
proceso. 
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Capítulo 1 Marco Teórico 

 
1.1 Control de calidad 
El término control de calidad se refiere a un sistema dentro de una planta de fabricación u 

otra organización, por medio del cual se busca que los productos fabricados sean 

conformes a los parámetros específicos que definen la calidad del producto o servicio. 

(Lester, Enrick, & Mottley, 1989) 

 

De acuerdo con la Sociedad Americana de calidad, el control de la calidad es aquella 

evaluación que evidencia la necesidad de acciones correctivas ante respuestas. (American 

Society for Quality, 2015)  

 

El control de calidad representa una inversión que debe producir rendimientos adecuados 

que justifiquen su existencia. En todos los casos, el objetivo es optimizar resultados, lo que 

no implica necesariamente una exigencia de calidad más estricta sino de la mejor calidad, 

que proporcione la mayor rentabilidad (a largo plazo). Existe una relación estrecha entre el 

control de calidad y la productividad. (Colomer, 1997) 

 

Existen diferentes teorías sobre la gestión de la calidad total que se encuentran 

desarrolladas en la literatura sobre calidad, destacando las obras de Deming (1982), Juran 

y Gryna (1980) e Ishikawa (1985). Todos los autores están de acuerdo en que la calidad 

total se asienta sobre tres pilares básicos: cultura de la calidad, sistemas y recursos 

humanos, y utilización de los métodos cuantitativos entre los que destaca la Estadística. La 

ordenación adecuada de las diferentes tareas del control de calidad se define en las 

metodologías para la calidad. (Pérez Marqués, 2014) 

 

La Figura 1.1 representa la evolución histórica del proceso del control de calidad.
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Figura 1. 1 Evolución Histórica del Control de Calidad (Pérez Marqués, 2014) 

Con base en la figura anterior, se puede observar que en los años 60 se abordaban las 

tareas de control de calidad basándose en la inspección por muestreo. En la década de los 

70 se hacía énfasis en el aseguramiento de la calidad. Seguidamente se evoluciona en los 

años 80 hacia la gestión por la calidad y a partir de la década de los 90 se implantó la 

calidad total a partir de metodología o modelos de calidad, entre los cuales la más 

representativa es la metodología seis sigma. (Pérez Marqués, 2014) 

 

 El Cuadro 1.1 resumen las características específicas del control, aseguramiento y gestión 

de calidad. 

 

 



 
 

 

12 

Cuadro 1. 1 Cuadro resumen sobre las características generales del control, 

aseguramiento y gestión de la calidad (Pérez Marqués, 2014) 

Característica Control de Calidad 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Gestión Calidad 

Calidad Asociada a 
Conformidad 

especificaciones 

Control de 

Procesos 

Satisfacción del 

cliente 

Énfasis Detección y medida 

Prevención y 

documentación 

de actividades 

Mejora Continua 

Orientación Producto 
Actividades y 

Procesos 
Gestión Global 

Recursos 
específicos para 

calidad 
Numerosos Reducidos Mínimos 

 

1.2 Herramientas estadísticas para el control de calidad 
La implementación de la calidad y su mejora puede llevarse a cabo con la ayuda de 

las denominadas “siete herramientas de gestión”, las cuales se caracterizan por ser 

de fácil comprensión y aplicación. Las siete herramientas son: (Cuatrecasas, 2012) 

 

1. Diagrama de pareto 

2. Diagrama de Ishikawa (causa y efecto) 

3. Histograma 

4. Gráfico de control 

5. Diagrama de dispersión o de correlación 

6. Hoja de recolección de datos 

7. Estratificación de datos 

 

De estas herramientas, están las que se utilizan en la fase de control, es decir 

en la fase en la que se determina el nivel de calidad ya existente (gráficos de 

control, hoja de recolección de datos); y están las que se usan en la fase de 
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análisis del proceso para determinar las causas de fallos (diagrama de Ishikawa, 

diagrama de Pareto, histograma y diagrama de Dispersión). 

 
1.2.1 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto está basado en la “ley 80-20” o de “los pocos vitales y 

muchos triviales”, enunciada por el economista italiano Vilfredo Pareto a 

principios de siglo. Pareto se dió cuenta de que la mayor parte de la riqueza de 

Italia se concentraba en manos de una pequeña parte de la población, quedando 

el resto distribuido entre la mayoría. Aplicando este mismo principio, cuando se 

dividen las causas que explican un problema en la organización, cuantificando 

su efecto se puede concluir  que sólo con unos pocos factores se explica la 

mayor parte del efecto del mismo. (Vigo, 2017) 

 

En esto consiste la “Ley 80-20”: en un 20% de los factores o causas se concentra 

el 80% del efecto. Por supuesto, son números redondos, simbólicos. También 

es conocido este principio como “clasificación ABC”: los factores o causas “A” 

se corresponderían con el 20% que soporta el 80% del peso total del problema. 

La figura 1.2 muestra un ejemplo de un diagrama de pareto. (Vigo, 2017) 

 

 
Figura 1. 2 Diagrama de Pareto (Cuatrecasas, 2012) 
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Se utiliza en la toma de decisiones sobre qué causas hay que resolver 

prioritariamente para lograr una mayor efectividad en la resolución de 

problemas.  

 

Consiste en un método gráfico para determinar cuáles son los problemas más 

significativos o importantes de una determinada situación y, por consiguiente, 

las prioridades de intervención.  

 

1.2.2 Diagrama de Ishikawa 
También conocido como diagrama causa-efecto o diagrama de espina de pez, 

analiza de forma organizada y sistemática los factores, causas y causas de las 

causas que inciden en la generación de un problema detectado a partir de sus 

efectos. Se dibujan flechas inclinadas que inciden sobre una línea central que 

dirige el conjunto hacia el efecto a alcanzar. Estas flechas inclinadas pueden 

representar los elementos que intervienen en el proceso productivo a analizar, 

denominadas las 6M: mano de obra, materiales, métodos, medio ambiente, 

mantenimiento y maquinaria. (Refiérase a la Figura 1.3)  (Cuatrecasas, 2012) 

 

 
Figura 1. 3 Diagrama Ishikawa (GEO Tutoriales, 2017) 

 



 

 

15 

1.2.3 Histograma 
El histograma es una gráfica de barras para datos numéricos agrupados en las 

frecuencias o los porcentajes de cada grupo de datos numéricos representados 

por barras individuales. En este tipo de gráfico, no hay brechas entre las barras 

adyacentes. En el eje X se coloca la variable de interés, mientras que el eje Y 

representa la frecuencia o el porcentaje de los valores por intervalo. (Levine, 

Krehbiel, & Berenson, 2006) 

 

  
Figura 1. 4 Histograma (Collazo, 2018) 

 
1.2.4 Gráfico de control 

El gráfico de control es una herramienta usada para describir el comportamiento de 

las observaciones, sobre datos tomados en secuencias de tiempo con el propósito 

de aplicar un análisis estadístico. Dichos gráficos permiten determinar la variabilidad 

normal o “natural” del producto. (Chacón, 2011) 

 

De acuerdo con (Chacón, 2011) los gráficos de control se componen principalmente 

de una línea central que representa el promedio estadístico de lo que se gráfica. Las 

otras dos líneas presentes en la representación gráfica se conocen como Límite de 

Control Inferior y Superior (LCI y LSC respectivamente.) Una vez que el proceso 
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está en control estadístico, hay una alta probabilidad que casi todos los valores 

estén dentro de los límites. 

 

La línea central, el límite de control inferior y el superior para un estadístico W con 

distribución normal, con media µw y desviación estándar σw bajo condiciones de 

control estadístico se definen de acuerdo a las ecuaciones (1), (2) y (3) 

(Gutiérrez	Pulido	&	De	la	Vara	Salazar, 2009) 

 

LCI = 	µ> − 3σB																																																																										(1) 

 

𝐿𝐶 = 𝜇G																																																																																											(2) 

 

𝐿𝐶𝑆 = 	𝜇G + 3𝜎K																																																																										(3) 

 

Donde: 

µw: media 

σw: desviación estándar 

 

 De acuerdo a (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) bajo el supuesto de 

normalidad, se espera que el 99,73% de los posibles valores de W estén entre LCI 

y LCS. 

 
1.2.5 Diagrama de dispersión  

El diagrama de dispersión es un gráfico con escala aritmética en ambos ejes. La 

confección de este grafico es el primer paso para determinar si hay algún tipo 

de relación entre dos variables y se construye utilizando datos observados, ya 

sea de una población o una muestra. 

 

Esta herramienta indica si las variables en estudio están relacionadas y, si es 

así, indica la ecuación que describe dicha relación. Algunos ejemplos de esta 

herramienta se representan en la Figura 1.5. (Quintana Ruiz, 1993) 
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Figura 1. 5 Gráficos de Dispersión (Quintana Ruiz, 1993) 

 

 

1.2.6 Hoja de recolección de datos 
Son los documentos base para la recolección de datos, que permiten realizar el seguimiento 

de trabajos en el proceso de resolución de problemas. Se contabilizan las frecuencias de 

las diferentes categorías. Son muy utilizadas para construir histogramas. (Miranda, 

Chamorro, & Rubio, 2007) 

 

1.2.7 Estratificación de datos 
Por estratificación se entiende la división de los datos recogidos en una serie de grupos 

homogéneos que permiten una mejor comprensión del fenómeno que se está analizando. 

Cada grupo homogéneo es un estrato. El estudio de datos  a través de su estratificación es 

uno de las herramientas más eficaces para profundizar en un problema. Una vez divididos 

los datos, se grafica generalmente utilizando histogramas. (Galgano, 1995) 

 

a) Lineal directa 
poco dispersa 

b) Lineal inversa poco 
dispersa 

c) Curvilínea directa 
poco dispersa 

d) Curvilínea 
inversa muy 
dispersa 

e) Lineal inversa 
muy dispersa 

f) No hay 
relación lineal 
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1.3 Proceso de validación 
 

De acuerdo con la FDA, se conoce como validación de procesos a la recolección y 

evaluación de datos, desde el estado de diseño hasta la producción del mismo, que 

consolida evidencia científica de que el proceso es capaz de brindar consistentemente 

productos de calidad. ( U.S Department of Health and Human, 2015) 

 

Para validar un proceso, es indispensable disponer de un diseño experimental apropiado, 

una metodología adecuada y un tratamiento estadístico apropiado de los datos obtenidos 

experimentalmente. Esta metodología debe ser aplicada a cada uno de los factores críticos 

contemplados dentro del proceso productivo. (Soledad, 2009) 

 

Se deben cumplir algunos requisitos previos antes de iniciar una validación de procesos, 

los cuales deben estar debidamente documentados. Estos requisitos son: 

 

1. Soporte documental adecuado: procedimientos, formatos, protocolos, etc. 

2. Proveedores calificados 

3. Áreas y equipos calificados y calibrados 

4. Validación de limpiezas (áreas y equipos) 

5. Validación de técnicas y análisis 

6. Plan de muestreo de validación definido y autorizado 

7. Estandarización de la producción 

8. Personal capacitado y calificado.  (Reyes, 2015) 

 

Todo proceso el cual no puede o no se quiera verificar por medio de monitoreo o medición 

debe ser validado; para ello se utiliza un diagrama conocido como árbol de decisiones, 

como se muestra en la Figura 1. 6. Este diagrama permite ayudar al fabricante a definir si 

un proceso debe ser validado o no. 
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Figura 1. 6 Árbol de decisión para la validación de procesos (Force, 2015) 

 

  De acuerdo con (Alfaro, 2013), las validaciones suelen tener tres etapas definidas: 

 

Etapa 1 Diseño del proceso: En esta etapa es donde se define el proceso de manufactura, 

basado en el conocimiento adquirido a través del desarrollo y experimentación en escala. 

 

Etapa 2 Clasificación del Proceso: El diseño del proceso es evaluado de tal manera que, 

en esta etapa, se puede determinar si el proceso en cuestión es capaz para la fabricación 

comercial reproducible. Durante esta etapa hay 4 fases:  
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• Clasificación del diseño 

• Calificación de la instalación  

• Calificación operacional 

• Calificación del desempeño 

 

Etapa 3 Verificación de proceso continuo: En esta etapa del proceso de validación es en 

el que se demuestra que el proceso en estudio se mantiene en un estado de control durante 

la producción rutinaria. (Alfaro, 2013) 

 

1.3.1 Análisis de capacidad de procesos productivos 
 
Realizar un análisis de la capacidad de un proceso productivo es un paso básico de 

cualquier programa de control de calidad, ya que su principal función es tratar de analizar 

hasta qué punto se pueden considerar conformes los productos obtenidos mediante un 

proceso, proporcionando una estimación de mayor nivel de calidad. (Hansen & Ghare, 1990) 

 

 De acuerdo con  (Hansen & Ghare, 1990) la capacidad del proceso se puede establecer 

ya sea al inicio del proyecto o mediante un estudio preliminar, o vigilando de forma continua 

la producción. La capacidad del proceso se puede definir como el intervalo de variación que 

incluirá casi todos los productos que se obtengan mediante el proceso. Siempre que sea 

válida la asunción de distribución normal de probabilidades, el 99.73% del producto se 

encontrará dentro de la media de ±3 desviaciones estándar.  

 

Dicha suposición de normalidad es válida en la mayoría de los procesos y se suele usar 

este intervalo de 6 desviaciones estándar como de variación natural, el cual indicará qué 

fracción de la producción será considerada defectuosa  como se puede observar en la 

Figura 1.7.  
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Figura 1. 7 Representación gráfica de análisis de capacidad (Hansen & Ghare, 1990) 

 

Frecuentemente se necesita una forma cuantitativa para expresar la capacidad del 

proceso, la cual se suele hacer mediante el índice de capacidad del proceso, el cual 

compara la amplitud de las especificaciones establecidas con la amplitud de la variación 

real. (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) 

 

 El índice de capacidad (Cp) está definido de acuerdo a la ecuación (4) (Gutiérrez Pulido 

& De la Vara Salazar, 2009) 

 

𝐶L =
𝐸𝑆 − 𝐸1
6𝜎

=
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑅𝑒𝑎𝑙

																																																																(4) 

 

Donde: 

Cp: índice de Capacidad 

ES: Especificación Superior 

E1: Límite de Especificación Inferior 

σ: Desviación Estándar 

 

Otro indicador de la capacidad de un proceso es el Cpk, o índice de capacidad real del 
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proceso, el cual toma en cuenta la variación de la media dentro de la variación de los 

datos. Dicho indicador se define como se muestra en la ecuación (5) (Gutiérrez Pulido 

& De la Vara Salazar, 2009) 

 

𝐶L] = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 a
𝜇 − 𝐸1
3𝜎

,
𝐸𝑆 − 𝜇
3𝜎

b																																																																										(5) 

 

Otro índice de gran importancia para la determinación de la capacidad de un proceso es el 

índice de rendimiento. El índice de rendimiento es diferente al índice de capacidad, ya que 

éste representa la distribución real de la variabilidad del producto por un periodo 

determinado de tiempo mientras que el índice de capacidad representa la variabilidad del 

producto en un corto periodo de tiempo. (American Society for Quality Chemical and 

Process Industries Division Chemical Interest Commitee, 1999) 

 

El índice de rendimiento se define de acuerdo a la ecuación (6) 

 

𝑃L =
(𝐿𝑆𝐶 − 𝐿𝐼𝐶)

6𝜎
																																																																							(6) 

 El índice de rendimiento promedio, Ppk, se define de acuerdo a la ecuación (7) 

𝑃L] = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 f
(𝜇 − 𝐿𝐼𝐶)

3𝜎
,
(𝐿𝑆𝐶 − 𝜇)

3𝜎
g																																																								(7) 

 

 

1.4. Industria de dispositivos médicos 
 
El término “dispositivo médico” hace referencia a cualquier instrumento, aparato, 

implemento, máquina, implante, reactivo para uso in vitro, software, material u otro artículo 

similar o relacionado.   (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

 

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

tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias sean seguros y eficaces. El 

logro de los objetivos de desarrollo relacionados con la salud, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, depende de que se fabriquen, regulen, planifiquen, evalúen, 

adquieran, gestionen y utilicen dispositivos médicos de buena calidad, seguros y 
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compatibles con los entornos en que se emplean. (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

 

Como se señala en la resolución WHA60.29 de la Asamblea Mundial de la Salud, la misión 

del personal dedicado a dispositivos médicos del departamento de Medicamentos 

Esenciales y productos para la Salud es garantizar un acceso, calidad y uso de dispositivos 

médicos seguros y adecuados, de conformidad con lo previsto en la reforma de la atención 

primaria de salud. (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

 
 

1.4.1 Industria de dispositivos médicos en Costa Rica 
 
250 empresas de alta tecnología, de las cuales más de 60 son empresas de dispositivos 

médicos, han hecho de Costa Rica su base para crear operaciones de negocios sólidas y 

competitivas. 

 

"Costa Rica ha surgido como un destino líder a nivel global, fuera de Europa, para la 

inversión en Tecnología Médica, atrayendo 47 proyectos de este tipo en un período de 5 

años, incluyendo 18 en el 2012, y posicionándose como #7 a nivel global en términos del 

número de proyectos de manufactura, superando a Holanda, Brasil y México, entre 2008 y 

2012." (MEDTECH REPORT 2014 – Oxford Intelligence)  (CINDE, 2017) 

 

El país ha evolucionado a través de los años, y ha pasado de producir dispositivos médicos 

Clase I a Clase III, incluyendo aquellos en áreas de médico-estética, cardiovascular, 

endoscopía, cardiovascular, dental, sistemas de administración de medicamentos, neuro-

endovascular, neuro-modulación, ópticos, ortopédicos/ medicina deportiva/ENT y 

quirúrgicos/de diagnóstico; que ahora sirven a mercados en América, Europa, Asia y 

Oceanía. Costa Rica es ahora el Segundo mayor exportador de Dispositivos Médicos en 

América Latina y se ubica entre los mayores siete suplidores al mercado de Estados Unidos. 

(CINDE, 2017) 

 

1.4.2 Electrofisiología cardíaca: catéteres de mapeo 
 
La electrofisiología cardiaca es una subespecialidad clínica e intervencionista de la 
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cardiología que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del ritmo 

cardiaco ó arritmias. Estos involucran tanto los ritmos rápidos del corazón o taquicardias 

como los ritmos lentos denominados bradicardias.  

 

Esta es un área en la que se ha observado un gran desarrollo en las últimas décadas, 

especialmente por la implementación de importantes avances tecnológicos que han 

revolucionado las técnicas y opciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida de 

quienes padecen arritmias. Los procedimientos que se realizan en electrofisiología buscan 

evaluar arritmias complejas, evaluar electrocardiogramas anómalos, evaluar el riesgo de 

desarrollar aritmias en el futuro o un tratamiento en particular. (Red de Salud UC Chistrus, 

2017) 

 

• Catéteres de diagnóstico 
De acuerdo con Chorro y Bodi (2015), el cateterismo cardiaco es un procedimiento 

diagnostico-terapéutico utilizado en cardiología que consiste en la introducción de catéteres 

a través de una vena o arterias periférica y su avance hasta el corazón. Sus principales 

funciones son el estudio hemodinámico y el estudio anatómico-funcional de las cavidades 

cardiacas y los vasos sanguíneos. 

 

Los catéteres son dispositivos tubulares que se introducen en los vasos y gracias a su luz 

permiten la comunicación entre el medio interno y el medio exterior. El diseño de los mismos 

depende del estudio que vayan a realizar. Habitualmente los catéteres de diagnóstico tienen 

un diámetro externo de (4 a 5) F1. (Chorro & Bodi, 2015) 

 

 

1.4.3 Procesos de soldadura en manufactura de dispositivos médicos 
 

• Soldadura resistente punto por punto 
La soldadura por resistencia es uno de los procesos de soldadura más conocidos en la 

industria metalmecánica, debido a que su aplicación permite la unión de metales mediante 

presión y focalización de una alta corriente eléctrica, sin la necesidad de utilizar materiales 

                                                
1 F: French. Unidades de medida que corresponde a 0.33 mm 
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de aporte. 

 

Este proceso de soldeo, proporciona una producción altamente eficiente, debido a que los 

tiempos para la aplicación de la soldadura son más cortos, comparados con los procesos 

tradicionales de soldadura. Una de las características que distinguen la soldadura por 

resistencia de otros procesos de soldeo, es que las superficies a soldar no necesitan ser 

limpiadas después del procedimiento, por lo que su implementación es adecuada para 

líneas de producción automatizada en soldaduras con diferentes metales y aceros 

revestidos. (Ordóñez Jiménez, 2014) 

 

En la técnica conocida como soldadura por punto o spot welding, la corriente eléctrica que 

fluye por los electrodos genera el calentamiento de las piezas, debido a la resistencia o 

dificultad del paso de la corriente que presentan los metales, para producir una fusión 

controlada sin utilizar materiales de aporte. Al mismo tiempo, los electrodos aplican fuerza 

de manera constante, antes, durante y después de la generación de la corriente eléctrica, 

para mantener unidas las áreas soldadas. Este proceso, permite que se genere menos calor 

en las zonas que rodean el punto de soldadura, por lo tanto, la expansión térmica focalizada 

no afecta a otros sectores del metal y permite que la soldadura se solidifique y enfríe de 

manera rápida. (Ordóñez Jiménez, 2014) 

 

 
Figura 1. 8 Representación gráfica de soldadura por Punto (Ordóñez Jiménez, 2014)
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Capítulo 2. Descripción de las operaciones involucradas en el proceso 
productivo a validar y definir las variables críticas del proceso 

 

2.1 Antecedentes 
 

Como parte de la transferencia de una línea completa de manufactura de un catéter de 

diagnóstico, todas las operaciones se trasladan de San Jose, California a la planta de 

manufactura en Heredia.  

 

Como parte de las actividades de dicho movimiento, se deben validar todas las operaciones 

utilizando los parámetros de producción utilizados por la planta de California. Sin embargo, 

cuando se hace la compra de los equipos de soldadura, se determina que al utilizar los 

parámetros anteriores, no se cumple con los requerimientos de calidad definidos por el 

fabricante. Es por eso que para cumplir con los estándares de calidad, se debe hacer un 

estudio para definir los nuevos requerimientos. 

 
2.2 Descripción de operaciones a validar 
 
Las operaciones a validar son las que ejecutan las soldaduras por punto en la fabricación 

del catéter de diagnóstico. 

Este catéter de diagnóstico cuenta con 64 electrodos de acero inoxidable 303 los cuales 

son unidades mediante soldadura de punto a cables eléctricos de acero revestidos de cobre 

de 42 AWG. 

• Soldadura de Anillos/Electrodos 

Esta estación de trabajo se subdivide en 2 estaciones: 

1. Lavado de Anillos o electrodos: En esta operación se realiza lavado ultrasónico 

de los electrodos a utilizar en el catéter. Los mismos se deben lavar y 

seguidamente secar adecuadamente. 

2. Soldadura de punto: Esta operación consta de cuatro fases: 

a. Fase 1 Preparación: En esta esta estación se cortan los cables eléctricos 

a la medida correspondiente de acuerdo al modelo que se esté 

manufacturando.  
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b. Fase 2. Microblasting: Seguidamente, con un proceso de microblasting, 

se hace el desforre de un extremo del cable donde se hará la eventual 

soldadura. 

c. Fase 3 Soldadura por Punto. En esta fase, se hace la soldadura entre el 

electrodo y el cable en el extremo previamente desforrado. Se ajusta el 

equipo y se suelda. En este mismo paso, una vez hecha la soldadura, se 

debe realizar una inspección visual al 100% de las unidades, revisando 

características estéticas y calidad del punto de soldadura, el cual es clave 

para el funcionamiento del catéter. 

d. Fase 4 Prueba de Tensión: Después de que todas las unidades han sido 

soldadas y pasado la inspección visual, se toman aleatoriamente 2 

unidades de cada lote con el fin de hacer una prueba de tensión. Con 

esta prueba, se pretende medir la fuerza de la soldadura, la cual tiene 

una especificación regulatoria que cumplir. 

 

2.3 Variables criticas del proceso 
 

Los factores y variables del sistema a analizar se detallan a continuación: 

 

• Variable de Experimentación 

Fuerza de tensión 

 

• Variables de Diseño:  

Pulso Eléctrico 1 

Pulso Eléctrico 2  

Fuerza entre electrodos 

 

• Variables fijas 

Electrodos 

Energía 

 

• Variables de Respuesta 

Fuerza de Tensión
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3. Diseño estadístico de proceso 
 

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

experimentales con tal de cumplir con el objetivo general del proyecto: validar el proceso 

de soldadura en la línea de producción de manufactura de dispositivos médicos. 

Además, se define el diseño de experimentos a utilizar para determinar la relación entre las 

variables críticas de proceso, de donde se definirán los valores preliminares para cada 

variable con el fin de hacer todas las combinaciones posibles. 

3.1 Metodología 
  
3.1.1 Variables y factores. 
 
Los factores y variables del sistema a analizar son las mismas que se decribieron en la 

sección 2.3 en el presente estudio. 

3.1.2 Materiales y equipos.  
 
El proceso de soldadura por resistencia une  el electrodo del catéter al cable eléctrico, lo 

que permite la conducción de la energía eléctrica en el dispositivo médico. Este tipo de 

tecnología une alambres de cobre a anillos de aleacion de Ir-Pt.  

Los equipos e instrumentos utilizados se muestran a continuaciónen el Cuadro 3.1.2.1 

Cuadro 3.1.2. 1 Equipos utilizados 

Equipo Descripción Tolerancia de 
Calibración 

Soldador de 
resistencia de doble 

pulso 
Máquina de soldadura de 

resistencia 
1 Pulso (1.5-2.7) % ± 0.75 

2 Pulso (2-4) % ± 0.75 

Equipo para prueba de 
tensión Instron 

Realiza la prueba de 
tensión midiendo dicha 

fuerza. 
(0.00-2.00) lbf  ± 0.01 lbf 

Celda de Carga del 
Equipo de Tensión 

Proporciona la fuerza a 
aplicarse para poder hacer 

la prueba  (0-60) lbf ± 0.5 lbf 
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Las Figuras 3.1.2.1, 3.1.2.2 y 3.1.2.3 muestran el diagrama de los equipos utilizados. 

 

 

 

 

Figura 3.1.2. 1 Soldador de Resistencia de Doble Pulso 

 

 

Figura 3.1.2. 2 Celda de Carga del Equipo de Tensión 

# de ítem Descripción General 
1 Ensamble de visión 
2 Accesorio de la cesta 
3 Accesorio para 

electrodos 
4 Protector de cable 
5 Soportede microscopio 
6 Cabeza de fuerza de 

soldadura 
7 Porta electrodos 
8 Fuente de poder 
9 Cable de soldadura 
10 Cable de soldadura 
11 Actuador de cable 
12 Cabeza de fuerza de 

soldadura 
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Figura 3.1.2. 3 Equipo Para Prueba de Tensión Instron 

 

3.1.3 Cuidados y Limitaciones  
 

• Se debe utilizar una celda de carga de 200 lbf requerido por el método de tensión, 

previamente validado por la corporación. 

• Tanto el proceso de soldadura como la ejecución de las pruebas de tensión deberán 

ser ejecutadas por personal debidamente entrenados y certificados en las 

operaciones en cuestión y en el método de tensión validado. 

• Asegurar que el equipo, tanto el de soldadura así como el equipo de prueba de 

tensión y su celda de carga estén debidamente calibrados. 

• Cumplir con las normas de seguridad y de buenas prácticas de manufactura 

establecidas para trabajar dentro de cuartos limpios y controlados. 

• Seguir todos los pasos de manufactura definidos en los procedimientos efectivos 

dentro del sistema de calidad de la organización. 

• Una vez creadas las unidades, las mismas se deben rotular y numerar con 
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información real y fidedigna siguiendo las buenas prácticas de documentación 

definidas por la organización, asegurándose de que la información sea legible. 

• Todas estos cuidados deben cumplirse tal cual se estipulan en esta sección, no solo 

para cumplir con los requerimientos sino para obtener resultados confiables y  

3.2 Diseño estadístico del proceso.  
 
3.2.1 Método De Prueba 
 
Las fuentes de variación identificadas para la resistencia a la tracción del cable al anillo y 

para la resistencia a la tracción de la soldadura de anillo ancho son las siguientes: 

a. Energía 

La máquina de soldadura es una soldadora de resistencia que almacena energía (descarga 

capacitiva). Extrae la energía de la línea de alimentación durante un período de tiempo y la 

almacena en condensadores de soldadura. Por lo tanto, la energía de soldadura efectiva 

es independiente de las fluctuaciones de voltaje de la línea. Esta energía almacenada se 

descarga rápidamente a través de un transformador de impulsos que produce un flujo de 

corriente eléctrica a través del cabezal de soldadura y las piezas de trabajo. 

En la unión de fusión entre los alambres de cobre y los anillos de Ir-Pt y las estrías y los 

anillos de anclaje, los materiales se calientan hasta el punto de fusión por la corriente 

eléctrica causada por estos pulsos de energía durante un cierto período de tiempo. El 

enfriamiento posterior y la combinación de los materiales forman una pepita que es una 

aleación de los dos materiales con un crecimiento de grano más grande. La generación 

adecuada de la pepita generalmente muestra excelentes fuerzas de tracción, cizalla y 

resistencia a la tracción. 

El suministro de energía de la soldadora proporciona pulso de energía dual, característica 

que permite el uso de dos pulsos para realizar una soldadura. El primer pulso generalmente 

se usa para desplazar los óxidos superficiales y el enchapado, y el segundo pulso suelda 

los materiales base como se explicó anteriormente. 

Si el primer pulso no es efectivo, los óxidos y contaminantes no permitirán que los 

electrodos de la máquina entren en contacto íntimo con las piezas de trabajo. Esto hace 
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más difícil generar la cantidad correcta de puentes de metal a metal, que son puntos de 

contacto donde la presión es suficientemente alta para permitir que la corriente pase a 

través de la interfaz de materiales.  

b. Fuerza 

La unión entre los materiales ocurre cuando una corriente eléctrica pasa por los Electrodos 

del Soldador a través de las piezas de trabajo. La corriente eléctrica calienta los materiales 

y la unión de fusión ocurre cuando la pepita de aleación se solidifica con la soldadura 

apropiada. Si los electrodos de la soldadora no aplican suficiente presión sobre las piezas 

de trabajo cuando se transfiere la corriente eléctrica, no se generarán suficientes puentes 

de metal a metal para lograr una buena soldadura. Además, la presión es crítica durante la 

formación de la pepita; después de aplicar la corriente, la fuerza del electrodo se mantiene, 

durante una fracción de segundo, mientras la soldadura se enfría y se solidifica rápidamente. 

c. Electrodos de Soldadura 

El proceso de soldadura caracterizado usó electrodos de Cobre. El electrodo inferior es un 

cilindro que se ajusta correctamente con el anillo que se va a soldar al cable eléctrico. Su 

superficie debe ser lisa. El uso constante del electrodo durante los ciclos de soldadura 

cambia la forma del cilindro, por lo tanto, el operador debe ser consciente de esta posibilidad 

y eliminar constantemente las áreas más ásperas mediante el uso de papel de lija. 

El electrodo superior tiene una forma plana que encaja parcialmente con la cara externa de 

los anillos Ir-Pt. El anillo está en contacto con el cable eléctrico en la pared interna y la forma 

del electrodo superior determinará el posicionamiento de la pepita a ambos lados del cable 

eléctrico en la interfaz del material. Esta geometría es importante para mantenerse, y como 

se mencionó anteriormente, el uso de los electrodos afectará su forma; por lo tanto, se 

necesita el uso de papel de lija para mantener la cara del electrodo plana, en todos los 

ciclos de soldadura. El electrodo superior se puede lijar y rectificar todo el tiempo necesario, 

una vez que la longitud es inferior a 1,5 mm, el electrodo superior debe desecharse. La cara 

plana del electrodo superior debe limpiarse con alcohol y limpiarse cada vez que se lija. 
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Figura 3.2.1. 1 Electrodos de soldadura Superior e Inferior 

Aunque los electrodos son un factor importante para el buen funcionamiento del proceso 

de soldadura de resistencia, no serán un factor para el diseño del experimento. 

Se describe el proceso de soldadura por punto y se determina cuáles variables de entrada 

afectan las variables de salida. Se definen las condiciones de caracterización para las 

variables de entrada, es decir, un ámbito de operación de las mismas.  

Se construyen unidades para pruebas preliminares siguiendo las combinaciones de las 3 

variables definidas. Las mismas se harán de la siguiente manera: 

• Se construyen inicialmente 10 unidades, para ello se requieren 10 cables y 

10 electrodos.  

• El equipo de soldadura se ajusta con las combinaciones de las variables 

(fuerza entre electrodos, Pulso 1 y Pulso 2) para realizar la soldadura 

(uniendo el cable al electrodo). El ajuste del equipo inicial para este fin, se 

hace utilizando como referencia los datos históricos utilizados por otra planta 

de manufactura donde se utilizan equipos equivalentes.  

• Una vez construidas las unidades, es decir, los electrodos soldados a los 

cables de señal, se procede a realizar tanto una inspección visual como una 
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prueba de tensión destructiva de acuerdo al procedimiento de operación 

“Soldadura del Electrodo”. 

• Finalmente, se registran los datos obtenidos de ambas pruebas. 

3.2.2 Diseño de Experimentos Factorial 
 
Se desarrolla un diseño estadístico factorial 2k, con k=3, esto con el fin de determinar la 

relación entre las 3 variables críticas de acuerdo a los resultados obtenidos de la primera 

corrida de prueba. 
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Capítulo 4. Rango de operación final del proceso de soldadura 
 

Una vez contruidas y soldadas las piezas, se realizan las siguientes inspecciones: 

4.1 Inspección visual  
 

Cada pieza construida se inspeccionan visualmente de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Suciedad, daño o presencia de materia extraña o contaminación en el punto 

de soldadura. 

• El punto de soldadura debe cubrir el cable. 

• El punto de soldadura debe ser del mismo tamaño a ambos lados del cable. 

 

De acuerdo a los puntos descritos anteriormente, y con valores definidos, se determina si 

las unidades pasan o fallan esta inspección visual. Estas observaciones se resumen en el 

Cuadro 4.1.1 a continuación: 

 

Cuadro 4.1. 1 Observaciones de inspección visual 

n 
Pulso 

Eléctrico 1 
(%) 

Pulso 
Eléctrico 2 

(%) 

Fuerza de 
Soldadura 

(lbf) 

Inspección 
Visual 

1 0.6 0.8 0.204 Pasa 

2 0.6 0.8 0.204 Pasa 

3 0.6 0.9 0.204 Falla 

4 0.6 0.8 0.204 Falla 

5 0.6 0.8 0.204 Falla 

6 0.6 0.6 0.204 Falla 

7 0.6 0.7 0.204 Pasa 

8 0.6 0.7 0.204 Pasa 

9 0.8 0.7 0.204 Falla 

10 0.7 0.7 0.204 Pasa 

 

De acuerdo a las observaciones hechas, existen combinaciones de parámetros en los 



 
 

 

36 

cuales se estarían obteniendo unidades defectuosas, por lo cual no deben ser utilizadas en 

el proceso de manufactura, ya que se estaría generando no solo desperdicio, sino 

incumplimiento con el sistema de calidad. 

 

4.2 Prueba de tensión:  
 

A cada pieza se le realiza una prueba de tensión (destructiva) con el fin de determinar el 

valor de la fuerza de la soldadura. Para ello se utiliza el equipo respectivo en el cual se 

sujeta, de un lado el electrodo y del otro el cable para poder jalar. El equipo da el valor de 

fuerza. Estos resultados deben ser debidamente documentados. 

 

Dichos resultados se muestran en el cuadro  4.2.1 a continuación. 

 

Cuadro 4.2. 1 Resultados de pruebas de tensión de unidades de prueba 

Muestra  
No. 

 

Fuerza De 
Tensión 

(lbf) 
³0.3 lbf 

Muestra  
No. 

 

Fuerza De 
Tensión 

(lbf) 
³0.3 lbf 

1 0.61 6 0.53 

2 0.67 7 0.53 

3 0.58 8 0.56 

4 0.53 9 0.52 

5 0.47 10 0.49 

 

 

De acuerdo con los resultados descritos anteriormente, todos cumplen con la especificación 

definida por el fabricante. 
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4.3 Diseño de Experimentos 
 

Los valores preliminares se obtienen después de hacer una caracterización del proceso de 

soldadura en el que se consideró tanto el valor de la prueba de tensión así como los criterios 

de aceptación visuales. Dichos resultados se resumen en el Cuadro 4.3.1. 

Cuadro 4.3. 1 Resumen de resultados obtenidos de caracterización previa 

n 

Pulso 
Eléctric

o 1 
(%) 

Pulso 
Eléctrico 

2 
(%) 

Fuerza de 
Soldadura 

(lbf) 

Inspección 
Visual 

Prueba 
de 

Tensión 
(lbf) 

Observaciones 

1 0.6 0.8 0.204 Pasa 0.61 Aceptable  

2 0.6 0.8 0.204 Pasa 0.67 Aceptable 

3 0.6 0.9 0.204 Falla 0.58 
Agujero en el 

electodo 

4 0.6 0.8 0.204 Falla 0.53 Quemado 

5 0.6 0.8 0.204 Falla 0.47 Quemado 

6 0.6 0.6 0.204 Falla 0.53 

En 3 intentos no 

se logra soldar, 

a la cuarta se 

quema el 

electrodo 

7 0.6 0.7 0.204 Pasa 0.53 
Soldadura 

Perfecta 

8 0.6 
0.7 

0.204 Pasa 0.56 
Soldadura 

Perfecta 

9 0.8 0.7 0.204 Falla 0.52 Quemado 

10 0.7 0.7 0.204 Pasa 0.49 Aceptable 

  

Con esta información se corre un diseño de experimentos factorial 23 utilizando Minitab 17 

como software estadístico para dicho fin. La información se resume en el Cuadro 4.3.2 
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Cuadro 4.3. 2 Resumen de datos para el diseño de experimentos 

Símbolo Variable 
Unidad de 

medida 
Tipo 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

A Pulso 1 % Energía Numérico 0.6 1.0 

B Pulso 2 % Energía Numérico 0.6 1.0 

C 
Fuerza de 

Soldadura 
lbf Numérico 0.190 0.220 

 

De acuerdo al Cuadro la Tabla 4.3.2 estos valores serán utilizados como el rango de 

operación del equipo de soldadura, ya que después de la caracterización inicial, indican 

que con estos es posible obtener resultados satisfactorios cumpliendo los requerimientos 

de calidad del fabricante y puede funcionar como punto de partida para la definición final 

del mismo.  Los valores de los límites inferior y superior se escogen basados en los 

resultados de las pruebas, que cumplieran tanto con la inspección visual como con las 

pruebas de tensión. 

Después de hacer el análisis en Minitab 17 se obtiene la siguiente información de la variable 

de respuesta, detallada en el Cuadro  4.3.3 

Cuadro 4.3. 3 Efecto y Desviación estándar para la variable de respuesta  

Variable de 
Respuesta 

Unidad de 
Medida 

Efecto 

Est. Std. Dev. 
Sigma 

(lbf) 

Efecto/Sigma 

Fuerza de Tensión lbf 0.11 0.0588 1.870748 
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De acuerdo a al Cuadro 4.3.3, el efecto mínimo considerado como significativo en el diseño 

fue de 0.11 lbf, el cual corresponde al cambio mínimo en la variable de respuesta 

considerado lo suficientemente grande como para ser un cambio práctico. Además, la 

desviación estándar estimada fue de 0.0588 lbf la cual fue determinada durante la 

caracterización. 

Con estos valores, y utilizando el software estadístico, se obtiene el valor de poder 

estadístico de 0.8 el cual se observa en la Figura 4.3.1.  

 

Figura 4.3. 1 Valor de potencia estadística obtenido 

El valor de potencia de 0.8 no solo indica que el diseño realizado es confiable en términos 

de la confirmación de que existe un efecto entre los factores sino que también confirma que 

el tamaño de muestra es representativo y fiable.  

 
Finalmente, ya definidos todos los valores en el diseño estadístico en el software respectivo, 

se definen las siguientes corridas aleatorias resumidas en el Cuadro 4.3.4. 
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Cuadro 4.3. 4 Aleatorización y Valores del Diseño de Experimentos realizado 

Std 
Order Run Order Center Pt Bloque 

Pulso 
Eléctrico 1 

(%) 

Pulso 
Eléctrico 2 

(%) 

Fuerza de 
Soldadura 

(lbf) 
5 1 1 1 0.6 0.6 0.220 
1 2 1 1 0.6 0.6 0.190 
2 3 1 1 1.0 0.6 0.190 
9 4 0 1 0.8 0.8 0.205 
4 5 1 1 1.0 1.0 0.190 
12 6 0 1 0.8 0,8 0.205 
6 7 1 1 1.0 0.6 0.220 
8 8 1 1 1.0 1.0 0.220 
11 9 0 1 0.8 0.8 0.205 
3 10 1 1 0.6 1.0 0.190 
7 11 1 1 0.6 1.0 0.220 
10 12 0 1 0.8 0.8 0.205 
 
 
 
4.3.1 Resultados 
 
En el cuadro 4.3.1.1 se registran los valores de fuerza de tensión obtenidos de las pruebas 
realizadas a las 10 unidades manufacturadas. 
 
Cuadro 4.3.1. 1 Resultados de prueba de tensión  

Muestra Orden 
Pulso 

Eléctrico 
1 

(%) 

Pulso 
Eléctrico 2 

(%) 

Fuerza de 
Soldadura 

(lbf) 

Fuerza de 
Tensión 

(lbf) 

5 1 0.6 0.6 0.220 0.53 
1 2 0.6 0.6 0.190 0.54 
2 3 1.0 0.6 0.190 0.55 
9 4 0.8 0.8 0.205 0.50 
4 5 1.0 1.0 0.190 0.53 
12 6 0.8 0,8 0.205 0.56 
6 7 1.0 0.6 0.220 0.41 
8 8 1.0 1.0 0.220 0.49 
11 9 0.8 0.8 0.205 0.47 
3 10 0.6 1.0 0.190 0.43 
7 11 0.6 1.0 0.220 0.52 
10 12 0.6 0.8 0.205 0.50 
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Con los resultados obtenidos de la prueba de tensión, y utilizando el software estadístico 

Minitab 17, se obtiene la  representación gráfica de los efectos principales de los tres factores 

en estudio como se puede observar en la Figura 4.3.1.1.  

 
 

 
Figura 4.3.1. 1 Gráfica de efectos principales de los 3 factores en estudio 

 
De acuerdo con la Figura 4.3.1.1 indica que la interacción de los factores Pulso eléctrico 

1/Fuerza de soldadura y Pulso Eléctrico 2/Fuerza de soldadura son los factores más 

significativos asociados a la variable de respuesta. 

 

Asimismo, la Figura 4.3.1.2 evidencia que la interacción entre el pulso eléctrico 1 y el pulso 

eléctrico 2 con la fuerza de soldadura, son los factores más significativos y de mayor impacto 

en la variable de respuesta: la fuerza de tensión. 
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Figura 4.3.1. 2 Gráfico de interacciones significativas  

 
Del mismo software estadístico, se obtiene el análisis  de varianza  (ANOVA)  para los 

datos obtenidos experimentalmente. Dicho resumen se observa en la Figura 4.3.1.3. 

 
 

 
Figura 4.3.1. 3 Análisis de Varianza 

 
El valor F de 4.77 indica que el modelo es significativo con un 4.2 % de probabilidad de que 

un modelo de este tipo pueda ocurrir debido a ruido estadístico en las variables.  

 

Ahora bien, valores de probabilidad menores a 0.05 indican que los factores del modelo son 
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significativos. Siendo así, las interacciones del entre Pulso 1-Fuerza de Soldadura y Pulso 2-

Fuerza de soldadura son los factores más significativos.   

 
Del análisis de varianza (ANOVA) la falta de ajuste de 0.13 implica que la misma no es 

significativa con 93.3 % de probabilidad de que un valor de falta de ajuste tan grande se deba 

a ruido de las variables. 

 

Del mismo software estadístico se obtiene el resumen del modelo, el cual se detalla en el  

Cuadro 4.3.1.2 

 
Cuadro 4.3.1. 2 Resumen del modelo estadístico  

Desv Estándar R-Cuadrado R-Cuadrado 
Ajust 

R-Cuadrado 
Pred 

0.029 (adim) 79.89 % 63.12 % 27.78 % 
 
Con esta información la ecuación final del modelo con los factores identificados es: 
 
 
𝐹𝑇 = 0.4995 − 0.0145𝐹 + 0.225𝑃l ∗ 𝑃n − 0.0335𝑃l ∗ 𝐹 + 0.0255𝑃n ∗ 𝐹

+ 0.0055𝐶𝑃																																																																																																				(8) 
 
 
Donde: 
 
FT: Fuerza de Tensión, lbf 

F: Fuerza de Soldadura, lbf 

P1: Pulso Eléctrico 1, % 

P2: Pulso Eléctrico 2, % 

CP: Puntos Centrales, adim 

 
Los resultados de la verificación de supuestos indica que existe una distribución normal 

debido a que son muy pocos los puntos que no se ubican sobre la recta de la gráfica de 

probabilidad que se observa en la Figura 4.3.1.4 (a). 

 

En cuanto a la gráfica de residuos vs ajustes en la Figura 4.3.1.4 (b) se observa que una 
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distribución de datos sin un patrón visible con lo que se cumple con el supuesto de que los 

residuos tienen una varianza constante. 

 

En la gráfica de probabilidad normal de los residuos, representada en la Figura 4.3.1.4 (c ) se 

observa que la media del histograma es aproximadamente 0. 

 

Finalmente, la gráfica de residuos vs Orden en la Figura 4.3.1.4 (d) se evidencia un patrón 

aleatorio alrededor de la línea central, lo que indica que se cumple con el supuesto que los 

errores asociados son independientes entre sí. 

 

 
 
Figura 4.3.1. 4 Verificación de Supuestos. 

 
Finalmente, con los resultados obtenidos de la prueba de tensión, se puede concluir que los 

mismos presentan una distribución normal como se muestra  en la Figura 4.3.1.5. con una 

valor  p de 0.373. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 4.3.1. 5 Gráfica de probabilidad para la Fuerza de Tensión 
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Capítulo 5. Protocolo de validación del proceso de soldadura 
 
 
Como parte de las actividades de la validación, y además como parte de los requisitos 

documentales de la empresa, se debe documentar en la figura de un protocolo de validación 

todos los lineamientos necesarios para realizar la vallidación  del proceso en estudio. 

Adicionalmente, dicha figura pretende que esta validación pueda ser reproducible en 

cualquier momento. 

 
5.1 Propósito 
 
Este protocolo pretende establecer los lineamientos para hacer la validación del proceso de 

soldadura por punto de los cables de señal eléctrica a los elecrodos.  

 

5.2 Alcance 
 
Este protocolo aplica para la validación del proceso de soldadura por punto para un catéter 

de ablación para una empresa de industria médica. 

 

 5.3  Descripción del Proceso 
 

Se forma una soldadura por punto entre el cable de señal y el anillo por medio de un 

controlador de soldadura con un cabezal de soldadura de fuerza ligera.   

 

5.4 Equipo y Materiales a utilizar  
 

El Cuadro 5.4.1 define los equipos a ser utilizados para la validación en cuestión. 
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Cuadro 5.4. 1 Equipos a ser utilizados. 

Equipo Modelo Tolerancia de Calibración 

Chatillon DFS II DFS II (0.00-2.00) lbf ± 0.01 lbf 

Unitek Resistance Weld 

System Dual Pulse 125 

90946448 

 

1 Pulso (1.5-2.7) % ± 0.75 % 

2 Pulso (2-4) % ± 0.75 % 

Chatillon Load Cell 
AMETEK 

100 LB 
(0-60) lbf ± 0.5 lbf 

 

 

El Cuadro 5.4.2 resume los materiales a ser utilizados para la validación. 

 

Cuadro 5.4. 2 Materiales a utilizar en la validación 

Material Características Más 
Importantes Controles  

Electrodos 
Diámetro Interno Inspección de Entrada (IQA) 

Diámetro Externo Inspección de Entrada (IQA) 
Longitud Inspección de Entrada (IQA) 

Cable de Señal Calibre Inspección de Entrada (IQA) 
Material Inspección de Entrada (IQA) 

 

5.5 Variables de Entradas de Proceso 
 

El Cuadro 5.5.1 resume las variables críticas de entrada en el proceso de soldadura. 
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Cuadro 5.5. 1 Variables de entrada críticas y rangos operacionales 

Variable Rango Unidades de 
Medición 

Fuerza de Soldadura 0.19-0.21 lbf 

% Pulso 1 0.60-1.10 % Energía 

% Pulso 2 0.6-0.70 % Energía 

 

5.6 Configuración y justificación de la muestra de prueba 
 

Las muestras de prueba consistirán en conjuntos construidos a partir de los componentes 

descritos en el Cuadro 5.4.2 Los materiales y las dimensiones fundamentales para el 

proceso de soldadura son idénticos para los catéteres de ablación. Todos los componentes 

son inspeccionados a través del sistema de calidad antes de ser incluidos a la línea de 

producción. El Cuadro 5.6.1 a continuación detalla la variable de respuesta en estudio del 

proceso de soldadura.  

.  

Cuadro 5.6. 1 Variable de Respuesta y Especificación 

Variable 
de 

Respuesta 
Especificació

n 
Método 

de 
Prueba 

Tipo de 
datos 

(Atributo o 
Variable) 

Confianza/ 
Confiabilidad 

Criterio de 
Aceptación 

Fuerza de 
Tensión 

 
≥ 0.3 lbf. 

 
 

Método de 
Prueba de 
Tensión 

Variable 
95 % Confianza/ 

80 % 
Confiabilidad 

n=15 
Ppk ≥ 0.49 

 

El nivel de confianza de 95 % así como el de confiabilidad de 80 % se escogen basándose 

en el hecho de que el índice de riesgo asociado a un eventual fallo de este parámetro es 

de 0 y de acuerdo al procedimiento corporativo de validaciones y sistema de muestreo de 

la empresa. Así mismo, se define un tamaño de muestra de 15 unidades, y que para efectos 

de la validación del proceso, se requere un ppk≥ 0.49. Estos valores se obtienen de la 

documentación interna de la empresa basados principalmente en el nivle de confianza y 

confiabilidad definidos por el nivel de riesgo que representa el proceso como tal, y que esté 
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en conformidad con los estándares de calidad. 

  

5.7 Parámetros de Proceso/ Ajustes de variables de Entrada para cada corrida 
 
El Cuadro 5.7.1 resume los valores y combinaciones de las variables de entrada para la 

ejeucion de las pruebas definidas. 

 
Cuadro 5.7. 1 Variables de Entrada y Especificación 

No. Condición 
Electrodo  Cable Fuerza de 

Soldadura 
(lbf) 

%Energía 
Pulso 1 

%Energía  
Pulso 2 Diámetro 

Interno 
(in) 

Diámetro 
Externo 

(in) 
Longitud 

(in) 
Espesor Material 

1 Límite 
Inferior 

0.0235 ± 
0.0005 

0.0280 ± 
0.0005 

0.060 ± 
0.005 42 AWG 

CCS w/ 
polynylo

n 
0.19 0.60 0.60 

2 Límite 
Superior 

0.0235 ± 
0.0005 

0.0280 ± 
0.0005 

0.060 ± 
0.005 42 AWG 

CCS w/ 
polynylo

n 
0.21 1.10 0.70 

3 Nominal  0.0235 ± 
0.0005” 

0.0280± 
0.0005 

0.060± 
0.005 42 AWG 

CCS w/ 
polynylo

n 
0.20 0.60 0.60 

 

5.7.1 Justificación de los parámetros de proceso y Ajustes de Variables de Entrada  
 

La condición con los límites inferiores representa la combinación más probable para 

producir una soldadura de punto caliente para el sistema de soldadura de resistencia de 

Unitek y se espera que produzca los valores más bajos de resistencia a la tracción. 

 

 La condición nominal representa la configuración normal para el sistema de soldadura de 

resistencia de Unitek y se espera que produzca valores promedio de resistencia a la tracción. 

 

La condición de límites superiores representa la combinación más probable para producir 

una soldadura de punto en caliente para el Sistema de soldadura de resistencia de Unitek 

y se espera que produzca los valores más altos de resistencia a la tracción sin dañar las 

muestras. 

 

La resolución del equipo se incluye en los ajustes más bajos y más altos para desafiar las 

condiciones operativas normales. 
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El primer pulso mínimo que se puede configurar en la fuente de alimentación del soldador, 

Unitek Dual Pulse 125 es 0.6 %, por lo que para este parámetro no se puede incluir la 

resolución. 

 

Las condiciones ambientales durante las pruebas, la temperatura y la humedad no son 

entradas de proceso significativas como se muestra en la Sección 6.7 en un cuarto de 

ambiente controlado. La velocidad de deformación, los requisitos generales del equipo, los 

detalles no cubiertos por las normas y los requisitos del fabricante se definen por el método 

definido por la empresa y que se encuentra en la documentación y regulación interna. 

 

Las muestras de prueba serán representativas de la producción porque se construirán en 

la línea de producción para esta familia de productos usando la documentación de 

producción, de la mano de los creadores de productos, utilizando el material recibido y 

aceptado a través del sistema de control de material de producción normal. 

 

5.8 Requerimientos de Entrenamiento 
 
Las personas que ejecuten este protocolo de validación deberán estar entrenadas en los 

siguientes procedimientos: 

 

• Protocolo de validación del proceso de soldadura 

• Procedimiento “Método de Prueba de Tensión” 

• Procedimiento de Operación “Soldadura de Electrodos” 
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5.9 Procedimiento para llevar a cabo la validación 
 
 
5.9.1 Procedimiento para construcción de las muestras 
 

Paso Acción 

1 
La solicitud de producción no estándar se utilizará para crear muestras de prueba de un 

mínimo de 3 lotes de prueba, cada uno de 18 unidades. 

2 
Para cada lote de prueba, complete la sección superior y la información de recolección 

de datos del "Formulario de recopilación de datos” 

3 
Prepare 18 cables de acuerdo al procedimiento “Procedimiento de Carga de Cables 

elécricos” 

4  Lave 18 electrodos de acuerdo al procedimiento “Limpieza de partes maquinadas” 

5 
Ajuste la configuración de potencia y la fuerza de la cabeza del equipo y complete la 
configuración de la fuente de alimentación y del cabezal de soldadura según las 
instrucciones del procedimiento “Procedimiento de Soldadura por punto de Electrodos” 

 

5.9.2 Procedimiento para la ejecución de las pruebas de tension de las muestras 
construidas 
 

Paso Acción 

1 
Construya 18 sub ensambes de cable + electrode siguiendo del procedimiento  

“Procedimiento de Soldadura por punto de Electrodos” 

2 

Etiquete cada unidad secuencialmente. Después de que todas las unidades hayan sido 

soldadas, seleccione aleatoriamente quince (15) unidades de cada lote de dieciocho 

(18) unidades.  

3 

Ejecute la prueba de tensión utilizando el equipo paraa dicho fin de acuerdo al 

procedimiento “Método de Prueba de Tensión” utilizando las siguientes condiciones de 

prueba: Celda de carga: 100 lbf o más, Longitud de calibre: 2 in Rapidez: 1.0 inch/min. 

4 

Registre el resultado en las tablas para dicho fin. Registre el valor utilizando 3 cifras 

significativas de acuerdo al procedimiento corporativo”Procedimienot Coporativo de 

Redondeo y Cifras Significativas”. 

5 
Una vez la prueba se haya completado a todas las unidades, estas deberán 
conservarse para futuras evaluaciones hasta que el reporte haya sido debidamente 
aprobado.  
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5.10 Apéndices 
 
5.10.1 Hoja de recolección de datos 
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Capítulo 6. Análisis de capacidad del proceso de soldadura a 
validar  
 

Una vez definido el rango de operación definido en el Capítulo 5, se procederá a construir 

45 nuevas unidades, con el fin de hacer 3 repeticiones de 15 unidades cada una, siguiendo 

los pasos del protocolo de operación detallado en el Captulo 5. Con los resultados obtenidos 

de la prueba de tensión, se hará un análisis de capacidad del proceso de soldadura basados 

en los criterios de aceptación definidos en el protocolo de operación.  

6.1 Configuración de Corridas de Validaciones 
 
El proceso de validación, así como en la fase de diseño de dispositivos médicos esta 

basado en el análisis de riesgo o peligros. (Risk Index o Hazard analysis). El análisis de 

riesgos, o análisis de peligros, es una herramienta estructurada para la evaluación de 

problemas potenciales que podrían surgir en relación con el uso, en este caso, de 

dispositivos médicos. Siendo así, basados en el índice de riesgo asociado al fallo que pueda 

existir en el proceso de soldadura es que se define el tamaño de muestra a utilizar. Este 

valor esta relacionado con el producto de los niveles de  niveles de Severidad, Ocurrencia 

y Detección (FDA, 2010).   

 

Basados en la regulación “ISO-14971 Medical Device Risk Management”, la organización 

tiene procedimientos con los cuales se debe definir tanto el tamaño de muestra como la 

confiabilidad. Siguiendo dichos procedimientos, y partiendo de que el proceso de soldadura 

de electrodos tiene un índice de riesgo de 1, queda definido que el análisis se hará a un 

tamaño de muestra de 15, 95% de confianza, 80% de confiabilidad. Además de tratarse de 

una muestra variable, y con lo definido anteriormente, se requiere de un Ppk= 0.49. 

 

El Cuadro  6.1.1  resume la configuración de las corridas de validación. 
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Cuadro 6.1. 1 Configuración de corridas de validación 

Variable de 
Salida 

Especificación 
(lbf) 

Tipo de 
Muestra 

Tamaño 
muestra 

Índice de 
riesgo 

Confianza / 
Confiabilidad 

Criterio de 
aceptación 

Fuerza de 

Tensión 
≥ 0.3 Variable  n=15 1 

95 % / 

80 % 

Ppk ≥ 

0.49 

 

6.2 Análisis de Capacidad 

En el Cuadro 6.2.1 se muestra el análisis estadístico de los resultados obtenidos de las 

corridas de validación del proceso de soldadura. Los resultados obtenidos de la prueba 

destructiva, se procesan a través de Minitab 17 con el fin de obtener el valor de Ppk y 

definir si el proceso es capaz o no con el rango de operación definido. 

Cuadro 6.2. 1 Resumen estadístico Corridas de validación de proceso de soldadura 

 
Corrida 1 

(Bajo) 
Corrida 2 
(Nominal) 

Corrida 3 
(Alto) 

 Tamaño de Muestra (n) 15 15 15 

Media (lbf) 0.5440 0.5540 0.5567 

Desviación Estandar (lbf) 0.0624 0.0550 0.0629 

Valor Mínimo (lbf) 0.4400 0.4500 0.4600 

Valor Máximo (lbf). 0.6400 0.6600 0.6600 

Distribución 
Normal 

Valor-p =0.557 

Normal 

Valor-p =0.351 

Normal 

Valor-

p=0.633 

Cpk 1.17 1.34 1.39 

Ppk 1.30 1.78 1.36 

Especificación (lbf) ≥ 0.3  
Criterio de Aceptación Ppk ≥0.49 

Plan de Muestreo n=15 (95% Confianza/ 80% Confiabilidad) 
Conclusión (pasa/falla) PASA PASA PASA 

 

Con base en los resultados obtenidos, y de acuerdo al análisis resumido anteriormente, el 

proceso de soldadura de electrodos cumple con los criterios de aceptación definidos con 
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un 95% de confianza y 80% de confiabilidad.  
 
Por lo tanto, el rango de operación del equipo de soldadura, logra entregar producto dentro 

de los criterios de especifiación y de calidad definidos por el fabricante.  

 

Los resultados obtenidos fueron procesados a través de Minitab 17. Asi se determina que 

los mismos cumplen con un comportamiento normal para las tres corridas de Validación 

como se muestra en las Figuras 6.2.1, 6.2 .2 y 6.2.3. La prueba de hipótesis nula se aprueba 

si los datos son normales, resulta en un valor -p (p-value) > 0.05. 

 

 
Figura 6.2. 1 Gráfico de normalidad de la primer corrida de validación, nivel Bajo. Datos 
obtenidos del Cuadro A.1 
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Figura 6.2. 2 Gráfico de normalidad de la segunda de validación, nivel nominal. Datos 
obtenidos del Cuadro A.2 

 

 
Figura 6.2. 3 Gráfico de normalidad de la tercera corrida de validación, nivel alto. Datos 
obtenidos del Cuadro A.3 

 



 

 

57 

Además, usando Minitab 17 se obtenien valores de ppk de 1.30, 1.78 y 1.36 y de Cpk de 

1.17, 1.34 y 1.39 para las corridas baja, nominal y alta respectivamente. Las Figuras 6.2.4, 

6.2.5 y 6.2.6 muestran los gráficos de capacidad para cada corrida donde se representan 

tanto los valores de ppk como de Cpk.  

 

 
Figura 6.2. 4 Gráfico de capacidad de la primera corrida de validación, nivel bajo Datos 
obtenidos del Cuadro A.1 

 
 
 

 
Figura 6.2. 5 Gráfico de capacidad de la segunda corrida de validación, nivel nominal. 
Datos obtenidos del Cuadro A.2 
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Figura 6.2. 6 Gráfico de capacidad de la primer corrida de validación, nivel bajo Datos 

obtenidos del Cuadro A.3 
 

De acuerdo a los histogramas de dispersión de proceso anteriores, lo resultados de todas 

las corridas indican que la dispersión de los mismos es igual de estrecha que la dispersión 

de la especificación. Además, todos los datos se encuentran dentro de los límites, lo cual 

indica que no se obtuvieron elementos no conformes durante el proceso de soldadura. 

 

En ninguna de las corridas el proceso está centrado en el valor objetivo (en este caso 0.3 

lbf). Todos los resultados se encuentran dentro del límite de especificación. La mayoría de 

los datos exceden el valor objetivo. 

 

Evaluando la capacidad del proceso, y utilizando como referencia un valor de 1.33, para 

todas las corridas se obtienen valores mayores a este valor, con lo que se puede concluir 

que el proceso tiene la capacidad de cumplir con los requerimientos definidos por el 

fabricante. Al no obtener valores menores a este valor de referencia, se puede concluir que 

no es necesario tomar acciones para mejorar el proceso. 

 

Al tener solo un límite inferior, es decir, un valor objetivo, no se calcula el Cp sino que 

solamente se calcula el Cpk. 
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Para evaluar la capacidad general del proceso, se utiliza el Ppk. Para el caso del proceso 

de soldadura, el valor de ppk de referencia es el definido por los lineamientos de la empresa 

y que corresponde a 0.49., y se busca que los resultados obtenido sean mayor o igual a 

este valor. Para todas las corridas se obtuvieron valores de ppk mayores a los de la 

referencia, con lo que se puede concluir que la capacidad general del proceso es 

satisfactoria y cumple con los requisitos del fabricante.  

 

Finalmente, comparando los valores de Cpk y Ppk obtenidos, en las corridas 1 y 2 se 

obtienen valores de Ppk<Cpk, lo que indica que la capacidad general del proceso es óptima 

y el mismo no requiere mejoras, ya que las variaciones sistemáticas del proceso se 

encuentran controladas. Para el caso de la corrida 3, los valores obtenidos son casi iguales, 

por lo que también indicaría que las posibles fuentes de variación del mismo están 

controladas y que el proceso es capaz de obtener los resultados deseados. 
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Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones 
 

7.1 Conclusiones 
 

1. Los factores como el tipo de materiales y sus propiedades físicas no interfirieron en 

el proceso de soldadura, ya que los mismos no fueron modificados y están dentro 

de las especificaciones de diseño establecidas por el fabricante. 

 

2. A pesar de tener equipos equivalentes para el mismo proceso, una caracterización 

debe ejecutarse antes de validar el proceso. 

 

3. El rango de operación definido a través de la caracterización y diseño de 

experimentos es el idóneo para la realización del proceso de soldadura ya que 

cumple con criterios de inspección visual, así como de especificaciones de diseño 

del fabricante. 

 

4. El proceso de manufactura es capaz de entregar producto conforme y de calidad 

con un 95% de confianza y 80% de confiabilidad. 

 

5. Todos los valores obtenidos de la prueba destructiva de las 45 unidades durante la 

etapa de experimentación y validación están por encima del límite inferior de 

especificación. (0.3 lbf) 

 

6. Los factores ambientales a la hora de producir las unidades y de ejecutar las 

pruebas respectivas no influyeron ni tuvieron ningún efecto en el proceso, ya que 

las mismas se mantienen constantes por tratarse de un área de producción 

controlada y regulada y son las mismas a las que se mantendrá el equipo de 

soldadura durante producción. 

 

7. Los datos obtenidos de las pruebas de tensión en la etapa de validación de las 45 

unidades presentan una distribución normal. 
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8. El proceso de soldadura cumple con los criterios de aceptación del fabricante con 

un 95% de confianza y 80% de confiabilidad. 

 

 

7.2 Recomendaciones 
 

1. Definir un sistema de monitoreo del proceso, con el fin de poder controlar tendencias 

y detectar en tiempo real, alzas o bajas en la variable de respuesta, como parte de 

cualquier proceso de validación. 

 

2. Realizar una caracterización anual, con el fin de detectar cualquier variación del rango 

que pueda estar asociado a la vida útil del equipo como parte del mantenimiento del 

equipo. 
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Nomenclatura 
 
 

Simbología Descripción Unidad 
CP

* Índice de Capacidad Adimensional 

LES Límite de Especificación 
Superior lbf 

LEI 
Límite de Especificación 

Inferior   
 

lbf 

s Desviación Estándar lbf 

Cpk Índice de Capacidad Real Adimensional 

µ Media lbf 

Pp Índice de Rendimiento Adimensional 

Ppk 
Índice de Rendimiento 

promedio 
Adimensional 

 



 

 65 

Apéndices 
 
Apéndice A. Datos Experimentales 
 
Cuadro A. 1 Valores de Prueba de Tensión de las unidades en la corrida Bajo 

Número de Muestra  Fuerza de Tensión (lbf) 
1 0.50 
2 0.49 
3 0.54 
4 0.59 
5 
 

0.44 
 

6 0.53 
7 0.63 
8 0.51 
9 0.64 
10 
 

0.51 
 

11 0.45 
12 0.53 
13 0.62 
14 0.61 
15 0.56 

 
Cuadro A. 2 Valores de Prueba de Tensión de las unidades en la corrida Nominal 

Número de Muestra  Fuerza de Tensión (lbf) 
1 0.50 
2 0.66 
3 0.51 
4 0.63 
5 
 

0.55 
 

6 0.52 
7 0.54 
8 0.55 
9 0.45 
10 
 

0.55 
 

11 0.58 
12 0.53 
13 0.53 
14 0.63 
15 0.58 
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Cuadro A. 3 Valores de Prueba de Tensión de las unidades en la corrida  Alto 

Número de Muestra  Fuerza de Tensión (lbf) 
1 0.49 
2 0.57 
3 0.55 
4 0.56 
5 0.52 

6 0.48 
7 0.53 
8 0.43 
9 0.57 
10 0.54 

11 0.49 
12 0.56 
13 0.46 
14 0.53 
15 0.49 

 
Anexo B. Criterio de Aceptación de Inspección Visual 
 
Cuadro B. 1 Valores de Prueba de Tensión de las unidades en la corrida Bajo 

Número de Muestra  
Criterio de Aceptación 

(PASA/FALLA) 
1 PASA 
2 PASA 
3 PASA 
4 PASA 
5 PASA 

6 PASA 
7 PASA 
8 PASA 
9 PASA 
10 PASA 

11 PASA 
12 PASA 
13 PASA 
14 PASA 
15 PASA 
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Cuadro B. 2 Valores de Prueba de Tensión de las unidades en la corrida  Nominal 

Número de Muestra  
Criterio de Aceptación 

(PASA/FALLA) 
1 PASA 
2 PASA 
3 PASA 
4 PASA 
5 PASA 

6 PASA 
7 PASA 
8 PASA 
9 PASA 
10 PASA 

11 PASA 
12 PASA 
13 PASA 
14 PASA 
15 PASA 

 
Cuadro B. 3 Valores de Prueba de Tensión de las unidades en la corrida Alto 

Número de Muestra  
Criterio de Aceptación 

(PASA/FALLA) 
1 PASA 
2 PASA 
3 PASA 
4 PASA 
5 PASA 

6 PASA 
7 PASA 
8 PASA 
9 PASA 
10 PASA 

11 PASA 
12 PASA 
13 PASA 
14 PASA 
15 PASA 
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Anexo C. Procedimiento de cálculo con herramienta estadística Minitab 17. 
 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos de las corridas de validación se utilizó el 

programa Minitab 17. 

Se toma como ejemplo los resultados de la corrida de validación 2 Nominal. 

 A continuación se enumeran los pasos a seguir dentro del software para obtener los resultados 

destallados a lo largo de este documento: 

 

 

1. Tabular valores obtenidos en la ventana de Minitab 17. Refiérase a la Figura A.1 

 
Figura A. 1 Datos tabulados  
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2. Verificar la distribución de los valores numéricos: para ello se utiliza la herramienta 

“Graphical Summary Tool”, la cual se accesa desde el menú Stat > Basic Statistics> 

Graphical Summary. Refiérase a la Figura A.2  

 

 
 

Figura A. 2 Pasos de acceso a herramienta “Graphical Summary” 

 

 

Una vez hecho esto, la herramienta despliega la distribución de los datos. Para determinar si la 

misma es normal se debe tener un valor-p mayor a 0.05. Lo cual es de esa manera para este set 

de datos. Dicha evidencia se observa en la Figura A.3 a continuación. 
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Figura A. 3 Distribución de los datos de la Corrida 2 Nominal usando Graphical Summary 

 

3. Hacer el análisis de capacidad de los datos de acuerdo a la distribución de los mismos: 

Para ello se accesa al menú Stat>Quality Tools>Capability Analysis> Nomal. Refiérase a 

la Figura A.4 a continuación. 
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Figura A. 4 Acceso a la herramienta para análisis de capacidad de los datos 

 

Una vez ahí, se escoge el set de datos a analizar, y se establecen los límites de especificación 

correspondientes (que en este caso solamente se tiene un límite inferior y corresponde a 0,3 lbf). 

Refiérase a la Figura A.5 a continuación. 

 

 
Figura A. 5 Información para el análisis de capacidad 

 

Finalmente, al hacer “click” en “OK” se despliega el gráfico resumen de los datos además de 
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proporcionar los valores de Ppk y Cpk. Los resultados obtenidos para este set de datos se 

muestra en la Figura A.6 

 

 
 
Figura A. 6 Resultados de análisis de capacidad de corrida 2 nominal 

 

4. Hacer análisis con valores obtenidos: una vez conociendo los valores de Ppk y Cpk, se 

hace el análisis del comportamiento de la data y así poder llegar a conclusiones con 

respecto a la capacidad del proceso de manufactura en estudio, en este caso, el proceso 

de soldadura. Se obtiene una Ppk de 1.54 por lo que el proceso de cumple con los criterios 

de aceptación con un 95 % de confianza estadística y 80 % de confiabilidad. 


