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Desarrollo e implementación de metodología de medición y evaluación para manómetros 

diferenciales de presión, mediante el uso de técnicas estadísticas univariadas 

Resumen 

La medición de los diferenciales de presión en los procesos productivos, son importantes por 

cuanto son una herramienta para prevenir la contaminación cruzada , ya que en el mismo 

instante de tiempo hay varias materias primas en transformación en diferentes fases 

productivas, y no pueden tener contacto (contaminación cruzada) entre ellas ,esta 

contaminación puede invalidar los efectos terapéuticos del producto o en un grado más alto de 

consecuencias poner en riesgo la vida de las personas que consuman el medicamento. 

Se desarrollo una metodología de medición que comprende: puntos de medición del rango 

operativo del manómetro, tolerancia de error, caracterización de la variación en la toma de 

datos y la estimación de la incertidumbre. Este proceso de medición se realizó a través de la 

comparación de un instrumento patrón y un instrumento / mensurando en distintos puntos de 

presión diferencial. Utilizando para esto varios instrumentos y personal operativo disponible 

del área, Con el desarrollo de este proyecto se logro logró tener una metodología que garantiza 

un control sobre las mediciones que realizan los instrumentos y por ende procesos productivos 

más seguros, además de un importante ahorro en presupuesto. 

Para establecer los puntos de medición en el rango operativo del instrumento, utilizando para 

esto herramientas descriptivas como tablas de frecuencia y diagramas Pareto. Con base en esto 

se construyeron límites de tolerancia del proceso, utilizando para ello los índices de capacidad 

potencial medición (Cg), índice de capacidad real de medición (Cgk) y tolerancia mínima (T 

min).   
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Para caracterizar la variación de los datos se desarrolló un estudio r(repetibilidad) y 

R(reproducibilidad). Para esto se tuvo en cuenta como paso previo un análisis de datos atípicos 

o outliers, utilizando los estadísticos de consistencia de datos h y k de Mandel y de datos 

atípicos mediante las pruebas de Cochran y Grubbs. 

Con el fin de evaluar la exactitud de medición de los manómetros de presión diferencial se 

establecieron las principales fuentes de incertidumbre y sus componentes teniendo en cuenta 

que fueran cuantificables en el laboratorio de aseguramiento metrológico. Con base en esto se 

validaron los resultados de algunos manómetros de presión diferencial.  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 5 puntos de medición del rango operativo del 

manómetro de presión diferencial (0.0 inWC, 0.01 inWC, 0.05 inWC, 0.1 inWC y 0.2 inWC), 

cada uno con su tolerancia de especificación (0.014 inWC, 0.019 inWC, 0.019 inWC, 0.024 

inWC y 0.024 inWC) , sin datos atípicos; Además se valido la metodología con la estimación 

de la incertidumbre de 4 manómetros obteniendo resultados favorables dentro su 

correspondientes tolerancia de medición. 
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Glosario:  

Medición: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM ,2012)1: “proceso 

que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse 

razonablemente a una magnitud 

Metrología: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM ,2012)2 “ciencia 

de las mediciones y sus aplicaciones “ 

Método de medida: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM ,2012)3 

“descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición” 

Procedimiento de medida:  de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM 

,2012)4 “descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida y 

a un método de medida dado, basado en un modelo de medida y que incluye los cálculos 

necesarios para obtener un resultado de medida”. 

Exactitud de medida: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM ,2012)5 

“proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando” 

Mensurando: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM ,2012)6”” 

magnitud que se desea medir” 

Error de medida: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM ,2012)7 

“diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia” 

Error sistemático de medida: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología 

(VIM ,2012)8 “componente del error de medida que, en mediciones repetidas, permanece 

constante o varía de manera predecible” 
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 Sesgo de medida (BIAS): de acuerdo a la Guía técnica Colombiana no.142 (GTC-142)9 

“diferencia entre el valor esperado (esperanza matemática) de los resultados de ensayo 

y un valor de referencia aceptado” 

Error aleatorio de medida: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM 

,2012)”10 componente del error de medida que, en mediciones repetidas, varía de manera 

impredecible” 

Condiciones de repetibilidad de una medición: de acuerdo con el vocabulario internacional 

de metrología (VIM ,2012)11 “condición de medición, dentro de un conjunto de condiciones 

que incluye el mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de 

medida, las mismas condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas 

del mismo objeto o de un objeto similar en un periodo corto de tiempo” 

Condiciones de reproducibilidad de una medición: de acuerdo con el vocabulario 

internacional de metrología (VIM ,2012)12 “condición de medición, dentro de un conjunto de 

condiciones que incluye diferentes lugares, operadores, sistemas de medida y mediciones 

repetidas de los mismos objetos u objetos similares” 

Incertidumbre de medida: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM 

,2012)13 “parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 

mensurando, a partir de la información que se utiliza” 

Evaluación tipo A de la incertidumbre de medida: de acuerdo con el vocabulario 

internacional de metrología (VIM ,2012)14 “evaluación de una componente de la incertidumbre 

de medida mediante un análisis estadístico de los valores medidos obtenidos bajo condiciones 

de medida definidas” 
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Evaluación tipo B de una incertidumbre de medida: de acuerdo con el vocabulario 

internacional de metrología (VIM ,2012)16 “evaluación de una componente de la incertidumbre 

de medida de manera distinta a una evaluación tipo A de la incertidumbre de medida” 

Incertidumbre estándar combinada: de acuerdo a la Guía técnica Colombiana no.142 (GTC-

142)17 “incertidumbre estándar del resultado de una medición, cuando el resultado se obtiene a 

partir de los valores de algunas otras magnitudes, igual a la raíz cuadrada positiva de una suma 

de términos, siendo estos términos de las varianzas y covarianzas de estas otras magnitudes 

ponderadas de acuerdo como el resultado de la medición varia con respecto a cambios en estas 

magnitudes” 

Incertidumbre expandida de medida: de acuerdo a la Guía técnica Colombiana no.142 

(GTC-142)18 “cantidad que define un intervalo alrededor de una medición que se espera que 

incluya una gran fracción de la distribución de valores que se pueden atribuir razonablemente 

a la magnitud objeto de la medición” 

Intervalo de cobertura: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM 

,2012)19 “intervalo que contiene el conjunto de valores verdaderos de un mensurando con una 

probabilidad determinada, basada en la información disponible “, así como sus notas 

aclaratorias recogidas del mismo numeral del vocabulario internacional de metrología: 

 NOTA 1 El intervalo de cobertura no necesita estar centrado en el valor medido elegido (véase 

la Guía ISO/IEC 98-3:2008/Supl. 1).  

 NOTA 2 El intervalo de cobertura no debería denominarse “intervalo de confianza”, evitando 

así confusión con el concepto estadístico (véase la Guía ISO/IEC 98-3:2008, 6.2.2).  

 NOTA 3 El intervalo de cobertura puede obtenerse de una incertidumbre expandida (véase la 

Guía ISO/IEC 98-3:2008, 2.3.5). 



Desarrollo e implementación de metodología de medición y evaluación para manómetros de presión 

diferencial, mediante el uso de técnicas estadísticas univariadas 

6 

Factor de cobertura (k): de acuerdo con la Guía técnica colombiana no.142 (GTC-142)20 

“factor numérico usado como un multiplicador de la incertidumbre combinada con el propósito 

de obtener una incertidumbre expandida” 

 Presión diferencial: de acuerdo con el procedimiento del Centro Español de Metrologia ME-

003(CEM, ME-003)21: “Se aplica a todos aquellos casos donde la presión de referencia llamada 

“presión estática” o “presión de línea”, es diferente del vacío o de la presión atmosférica.” 

Resolución: de acuerdo con el procedimiento del Centro Español de Metrologia ME-003(-

CEM, ME-003)22 “La menor diferencia de indicación de un dispositivo visualizador que puede 

percibirse de forma significativa.” 

División de escala: de acuerdo con el procedimiento del Centro Español de Metrologia ME-

003(CEM, ME-003)23” Para un dispositivo visualizador digital, diferencia de la indicación que 

corresponde al cambio de una unidad en la cifra menos significativa 

Clase de precisión: de acuerdo con el procedimiento del Centro Español de Metrologia ME-

003(CEM, ME-003)24” Clase de un manómetro que satisface a ciertas exigencias metrológicas 

destinadas a conservar los errores dentro de los límites especificados” 

Contaminación cruzada: de acuerdo con la resolución 116059 “Contaminación, de una 

materia prima, producto intermedio o producto terminado con otro material de partida o 

producto durante la producción”. 

Parte: instrumento sobre el que se realiza el proceso de medición, para estudios r&R. 

Medición: de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM 2012) “proceso 

que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse 

razonablemente a una magnitud” 
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Capítulo 1 

Introducción 

Una de las actividades más usuales que se realizan a diario, y en la cual estamos inmersos como 

clientes es la medición, los productos que adquirimos para distintos servicios tienen tras de sí 

un importante proceso con el cual se regula que la calidad de lo que estamos comprando 

satisfaga nuestras necesidades. 

De este proceso se encarga la metrología, la cual da las pautas procedimentales, legales y de 

investigación, para que las mediciones llevadas a cabo en todos los estamentos productivos 

manufactureros y de intercambio comercial se den de la mejor manera. 

La metrología se alimenta de la estadística en todas sus vertientes, así que es común encontrar 

aplicaciones en metrología con herramientas univariadas, multivariadas, de carácter 

paramétrico y no paramétrico, diseños experimentales estadísticos adaptados, en fin, estamos 

en un mundo rodeado de números, de mediciones, de calidad. 

En la industria en general y para este caso en particular la industria farmacéutica , las 

necesidades de uso de la estadística aplicada es inmensa, podemos pasar por muchos procesos 

que la requieren como la ya citada metrología, la cual se aplica sobre los distintos instrumentos 

que poseen los procesos o los equipos, una mala medición por parte del control de un equipo 

puede tener consecuencias bastante negativas, desde lo económico hasta temas de salud 

humana, la estadística aplicada también permite realizar analisis de capacidad , variación,  

estabilidad y tendencias que realizan los equipos sobre los procesos productivos. 

El estudio de tendencias de fabricación en las distintas líneas productivas de los procesos se 

realizan mediante distintos estudios de capacidad, el control interno de estos se realiza mediante 

cartas de control de distintos tipos y aplicadas a diversas fases de los procesos, de una manera 
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macro a estos se realizan validaciones de procesos en la cual el componente experimental es 

bastante alto y el análisis multivalente es una herramienta que permite dada la cantidad de 

variables inmersas en un proceso, poderlo caracterizar y predecir de una mejor manera, siempre 

tratando de mejorarlos y a la vez de cumplir con las distintas normativas regulatorias que se 

aplican en la industria farmacéutica, tanto de carácter nacional como internacional. 

El presente trabajo de grado tiene como fin el desarrollar para una posterior implementación 

una metodología que permita garantizar las mediciones que realizan los manómetros 

diferenciales de presión ubicados en áreas productivas, esta metodología está basada en dos 

partes la toma de datos y la exactitud de medición del instrumento, cada una con sus respectivas 

evaluaciones, el desarrollo de esta metodología se realiza en 3 fases. 

El trabajo se centra en técnicas estadísticas univariadas, de carácter descriptivo como las tablas 

de frecuencias, los diagrama Pareto, estadísticos h y k de Mandel, diagrama de cajas y de 

dispersión, de índole analítico y experimental, como lo son índices de capacidad de medición 

univariado (Cg, Cgk yTmin), los pruebas de Cochran, Grubss y el análisis de varianza 

ANOVA, (que para este proyecto es de dos factores, parte (instrumento) y operador). 
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Capítulo 2 

Planteamiento del Problema 

La industria farmacéutica en el presente trata de evitar dos problemas que pueden afectar los 

resultados de sus procesos productivos como son confusión y contaminación cruzada, el 

primero de estos se soluciona mediante acciones de tipo “capacitación, evaluación y 

documentación”, para el segundo de estos se trabaja mediante documentación, identificación 

de puntos críticos y apoyo de instrumentación o equipos que permitan llegar a indicar / 

controlar o generar una alarma.  

Una de las herramientas más importantes para prevenir una posible contaminación cruzada en 

la industria farmacéutica son las barreras de aire, estas se desarrollan mediante sistemas de 

ventilación mecánica, estos utilizan inyección de aire filtrado  (suministro) o extracción de aire 

sucio (extracción) de los procesos productivos (las diferencias entre suministro y extracción 

generan presiones en cada cuarto y la diferencia de estas genera la direccionalidad de la 

barrera), estas barreras logran impedir la salida o entrada de material particulado a los cuartos 

donde hay producto o materia prima expuesta. 

La instrumentación utilizada para la indicación / monitoreo de estas barreras de aire (diferencial 

de presión) son de dos tipos análogos y digitales, la especificación para garantizar que no hay 

contaminación cruzada en los procesos, por norma (resolución 1160 INVIMA-INSTITUTO 

NACIONAL PARA LA VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y MEDICAMENTOS) es la 

siguiente, 5 Pa(Pascales) / 0,02 inWC (pulgadas de agua) para áreas de mismo grado de calidad 

de aire y para áreas con diferente calidad de aire 10Pa /0,04 inWC a 15Pa / 0,06 inWC, estas 

diferencias se monitorean de manera diaria antes , durante y al final de un proceso productivo 
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Actualmente la verificación se realiza sobre un punto ambiental, sin embargo, por 

requerimiento de INVIMA, se debe realizar medición sobre el rango operativo del instrumento 

para asegurar la medición que este realiza sobre el proceso. 

En el momento no se dispone de una metodología que permita medir sobre el rango operativo 

de los instrumentos, ni de una evaluación de los resultados que estos realizan sobre los procesos 

, lo que puede repercutir en un riesgo de contaminación cruzada y por ende en impactos altos 

de índice económico y de riesgo para los pacientes que consumen los medicamentos que se 

fabrican, ¿es posible implementar una metodología interna que permita realizar la correcta 

medición / evaluación de los manómetros diferenciales de presión en los procesos productivos? 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

Desarrollar e implementar una metodología que permita medir y evaluar los manómetros 

diferenciales de presión instalados en áreas productivas del laboratorio de aseguramiento de 

calidad. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

•  Establecer con base en las mediciones que se han realizado en las distintas áreas 

productivas, los límites de tolerancia y los puntos de medición sobre el rango operativo 

del manómetro de presión diferencial.  

• Evaluar la variación de los datos del sistema de medición mediante el uso de estudio r & 

R .(repetibilidad y Reproducibilidad) 

• Validar la metodología de medición mediante la estimación de la incertidumbre 

expandida en manómetros de presión diferencial. 
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

2.2 Justificación 

La metrología se centra en las mediciones que hacen los instrumentos, los equipos y los 

sistemas en general (que están compuestos por la integración de equipos e instrumentos), sin 

embargo, la aplicación y el diseño de un método de medición es un desafío, el problema a 

solucionar reúne la metrología y la estadística aplicada.  

De acuerdo con la resolución del ministerio de salud 1160 anexo 2; capitulo 11.9 la normativa 

a cumplir para las presiones diferenciales de presión entre áreas para la industria farmacéutica 

solicitada por el ente regulatorio nacional (INVIMA) es la siguiente “Las áreas adyacentes de 

diferente grado deben tener una presión diferencial de 10 a 15 pascales (aproximadamente) y 

las áreas adyacentes de igual grado de limpieza deben tener minino un diferencial de presión 

de 5 pascales” 

El requerimiento solicitado por el ente regulatorio (INVIMA) en la visita está basada en la 

variación que pueda llegar a tener un proceso durante su fase productiva, cualquier punto de 

medición dentro del rango operativo del instrumento debe garantizar su idoneidad metrológica, 

ya que sobre estos se establecen medidas de control para evitar problemas de contaminación 

cruzada, estas medidas pueden ser toma de decisiones de “para de proceso / rechazo o 

conformidad de producto” y establecimiento de límites de alarma. 

Los errores máximos permitidos (E.M.P) de los instrumentos instalados deben cumplir con una 

especificación tal que permitan dar seguridad de cumplimento sobre las especificaciones de 

diferencial de presión utilizadas en los procesos.  

Los aspectos para cumplir la confirmación metrológica están alineados con la norma ISO 

10012 “SISTEMAS DE GESTION DE LA MEDICION. REQUISITOS PARA LOS 
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PROCESOS DE MEDICION Y LOS EQUIPOS DE MEDICION”, en la cual establece que se 

debe demostrar y documentar la adecuación del equipo de medición para el uso previsto. Para 

esto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: ESTABILIDAD, INCERTIDUMBRE, 

E.M.P, REPETITIVIDAD, REPRODUCIBILIDAD, NIVEL DE HABILIDAD DEL 

OPERADOR 
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Capítulo 3 

                               

Marco Teórico / conceptual 

Los elementos teóricos / conceptuales que se van a manejar en el presente trabajo están 

enmarcados básicamente en los siguientes aspectos: 

 Estimación de la incertidumbre (Metrologia) 

 Capacidad de procesos de medición (Control estadístico de la calidad) 

 Cartas de control univariadas (Control estadístico de la calidad) 

 Estudio r&R (Análisis de Varianza ANOVA) 

 Detección de outliers (Análisis de datos) 

3.1 Estimación de la incertidumbre 

La metrología de acuerdo con el vocabulario internacional de metrología (VIM-2012)25, es la 

ciencia que estudia las mediciones, y diariamente tenemos contacto con ella, tanto de manera 

directa, cuando medimos algo con una regla o de manera indirecta cuando consumimos un 

producto cuya capacidad o volumen está regulada, para el presente proyecto vamos a ver los 

aspectos teóricos básicos para la estimación de la incertidumbre, hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Error aleatorio que tal como lo menciona la guía para estimación de la incertidumbre (GUM -

JCGM-100,2008)26 “El error aleatorio se supone que procede de variaciones de las magnitudes 

de influencia, de carácter temporal y espacial, impredecibles o estocásticas. Los efectos de tales 

variaciones, denominados en lo sucesivo efectos aleatorios, dan lugar a variaciones en las 

observaciones repetidas del mensurando”. Aunque no es posible compensar el error aleatorio 

de un resultado de medida, habitualmente puede reducirse incrementando el número de 
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observaciones”, si bien es cierto ,el costo de aumentar el número de las observación 

dependiendo de los tipos de procesos puede resultar muy costosa, muchas veces en términos 

de paras de proceso o por los costos del mismo proceso de medición, por ende este proceso 

debe ser equilibrado para poder la medida necesario y el costo justo, este tipo de error es las 

base de la incertidumbre tipo A.  

Otro aspectos importante en el proceso son los errores sistemáticos tal como lo menciona la 

guía para estimación de la incertidumbre (GUM -JCGM-100,2008)27 “El error sistemático, al 

igual que el error aleatorio, no puede eliminarse, pero frecuentemente puede ser reducido. Si 

se produce un error sistemático sobre un resultado de medida, debido a un efecto identificado 

de una magnitud de influencia (efecto sistemático), dicho efecto puede cuantificarse y, si es 

suficientemente significativo frente a la exactitud requerida en la medición, puede aplicarse 

una corrección “, la identificación de este tipo de error es sencilla en la práctica ,hace referencia 

básicamente al sesgo de medición que posee un instrumento o proceso, este sesgo conociéndose 

puede ser corregido  para eliminarlo o disminuirlo, este tipo de error es la base de las 

incertidumbre tipo B. 

Los errores sistemáticos y aleatorios son la base de las incertidumbres tipo A y tipo B, juntas 

forman básicamente el modelo de la estimación de la incertidumbre, el modelo general para 

esta estimación está dividido en dos partes, las contribuciones de corrección o sesgo y su 

componente de incertidumbre, así un modelo sencillo general para esta estimación de la 

incertidumbre es como el expresado en procedimiento de calibración DKD-R-6-1 (DAKKS, 

DKD-R-6-1)28: 

 

Donde 

Y= mensurando 
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X= son las entradas del modelo donde se relacionan las contribuciones por correcciones, los 

cuales son cantidades, determinadas de manera directa o indirecta 

 

= es la suma de las contribuciones de las incertidumbres en el modelo de medición 

La suma de las contribuciones de las incertidumbres son básicamente la suma de las 

componentes o contribuciones individuales de incertidumbre del modelo, estas contribuciones 

están en la práctica se separan en las tipo A o aleatorias que se estima con la desviación 

estándar, que en este caso de acuerdo con la guía para estimación de la incertidumbre ( GUM 

-JCGM-100,2008)29 se llama “desviación típica experimental de la media” y su fórmula es la 

siguiente: 

Donde s2 es la varianza de la media de los datos qk., y n el número de 

datos o observaciones. 

Este resultado se denomina también la incertidumbre típica de la repetibilidad de los datos 

“uA”. 

La contribuciones típicas tipo B, son las que no corresponden a componentes aleatorios y 

básicamente están basados en la una distribución rectangular, ósea están distribuidos en método 

el conjunto de mediciones que puede tomar el modelo de medición, en la práctica se determinan 

a partir de información experimental confiable, por ejemplo, certificados o especificaciones de 

fabricantes, se distribuye como sigue: 

𝑢𝐵 =
𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

√3
   

La suma de estas contribuciones representa la incertidumbre típica combinada: 

𝑢𝐶 = √(𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2 ) 

La determinación de la incertidumbre expandida se basa en la siguiente ecuación: 

𝑈 = 𝑘 ∗ 𝑢𝐶  

Ecuación no.01 

Ecuación no.03 

Ecuación no.02 



 

17 

Donde k, es el factor de cobertura y de acuerdo con la guía para estimación de la incertidumbre 

( GUM -JCGM-100,2008)30,“El valor del factor de cobertura k se elige en función del nivel de 

confianza requerido para el intervalo y − U a y + U. En general, k toma un valor entre 2 y 3. 

No obstante, en aplicaciones especiales, k puede tomarse fuera de dicho margen de valores. La 

experiencia y el conocimiento amplio sobre la utilización de los resultados de medida pueden 

facilitar la elección de un valor conveniente para k.”, tal como lo menciona la guía, en la 

practica el valor de k se puede tomar como 2, las estimaciones generalmente se realizan con un 

nivel de confianza del 95%, lo que permite tomar este valor. 

Incrementar el factor de cobertura de 2 a 3 resulta bastante costoso en términos de exactitud de 

instrumentos y los procedimientos del cálculo de esta estimación 

3.2. Capacidad de instrumentos de medición (Control estadístico de la calidad) 

Los sistemas de medición o procesos de medición si bien buscan lo mismo que los procesos 

productivos, ósea tener procesos centrados y con una dispersión lo más baja posible para 

cumplir con unos límites de proceso, se evalúan de manera distinta, aunque la evaluación de 

ambos maneja el mismo criterio de aceptación o análisis. 

Los estudios tipo 1, de acuerdo con la página de soporte de minitab (soporte de minitab19)31, 

se utilizan cuando se busca evaluar la variación que proviene de un sistema de medición. 

“Específicamente, este estudio evalúa los efectos del sesgo y la repetibilidad sobre las 

mediciones de un operador y una parte de referencia” y se realiza básicamente con un operador 

y un solo instrumento, el número de observaciones debe ser entre 20 y 50, tal como lo menciona 

la nota técnica “estudio de Cg y Cgk” (estudiocgycgk,)32, esto se debe principalmente al 

teorema del límite central, entre más datos mejor la caracterización de estos. 
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El primer índice que se debe evaluar es el relativo a la dispersión de los datos, el índice de 

capacidad potencial , el cual tal como lo menciona la página de soporte de minitab (soporte de 

minitab19)33, determina si la variación del sistema puede influir en los datos que se toman con 

este, y esta variación debe estar concentrada por mucho en el 20% de la tolerancia, la ecuación 

para poder evaluar esto , es la utilizada por (flores, 2010)34 que tiene en cuenta 4 desviaciones 

estándar: 

𝐶𝑔 =
(0,2 ∗ 𝑇)

(4 ∗ 𝑆)
 

Donde, T es la tolerancia característica del producto o proceso y S es la desviación estándar de 

los datos u observaciones, el valor de 4 corresponde con mediciones con un nivel de confianza 

del 95% o +/ - 2 desviaciones estándar, para procesos más robustos se utiliza un índice de 6 o 

+/- 3 desviaciones estándar. 

Si bien el índice Cg mide la dispersión , este se queda corto a la hora de medir su centralidad o 

sesgo, esto se logra con el índice Cgk, tal como lo menciona minitab en su página mediante el 

soporte no 19(minitab19)35, este indicador puede evaluar la repetibilidad y el sesgo en conjunto, 

el cual evalúa si el conjunto de las mediciones se encuentra “dentro de los valores objetivo”, 

para medir esto el índice Cgk, utiliza el promedio de los datos y evalúa la diferencia contra el 

valor objetivo, teniendo en cuanta el uso de 4 desviaciones estándar, la ecuación propuesta por 

por (flores, 2010)36 cumple con las características requeridas, la ecuación es la siguiente: 

𝐶𝑔𝑘 =
(0,1 ∗ 𝑇 − 𝐵𝑖)

2 ∗ 𝑆𝑔
 

donde T hace referencia a la tolerancia y Bi o Bias (sesgo) que hace referencia según la guía 

técnica Colombiana (GTC-142)37, a el sesgo de la medición. 

Ecuación no.04 

Ecuación no.05 
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De acuerdo con (pulido y de la vara, 2013)38, un índice de mayor a 1,33 representa un sistema 

adecuado de medición, en valor de entre 1 a 1,33 parcialmente adecuado, pero se debe tener 

un mayor control sobre el mismo y por debajo de 1 no es adecuado para el trabajo. 

Con el fin de evaluar si la tolerancia es la adecuada para el proceso, (flores, 2010)39 utiliza en 

su trabajo la siguiente ecuación: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = (
80

3
) ∗ 𝑠 + 10 ∗ 𝐵𝑖 

Donde Tmin debe ser menor a la tolerancia de especificación del proceso, para poder 

garantizar que esta es la adecuada para el sistema de medición. 

3.3 Cartas de control univariada (control estadístico de la calidad) 

Con el fin de conocer el comportamiento de un proceso en el tiempo se utilizan las cartas de 

control, las cuales tal como menciona (de la Vara y Pulido, 2013)40 busca identificar las 

variaciones por causas comunes o que son inherentes a los procesos y no son tan fáciles de 

eliminar de este y las causas especiales o atribuibles que se deben a circunstancias que no están 

siempre en el proceso, y su comportamiento puede ser predecible en el tiempo. 

 Las cartas de control utilizadas son las tipo Shewart univariadas, de estas existen dos tipos de 

cartas de control, por atributos, en la cual se tienen en cuenta la cantidad de fallas o desperfectos 

de una unidad y las cartas por variables, esta última se utiliza en el presente trabajo, las cartas 

de control buscan detectar cambios en un rango de 6 desviaciones estándar, lo hacen de la 

siguiente manera de acuerdo con (de la Vara y Pulido, 2013)41: 

𝐿𝐶𝐼 = 𝜇𝑊 −3𝜎𝑊 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝜇𝑊  

𝐿𝐶𝑆 = 𝜇𝑊 +3𝜎𝑊  

 Donde:  

 LCI   : Limite de control inferior.   

Ecuación no.06 

Ecuación no.07 

Ecuación no.08 

Ecuación no.09 
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LCS  : Limite de control superior.  

 μW  : Promedio de los datos.  

 σ : Desviación estándar poblacional de los datos. 

La carta de medias �̅� analiza la variación de las medias entre subgrupos, tal como se puede 

observar en el grafico no.01 

Grafica no.01 

 

 

Fuente: GUTIÉRREZ, Pulido Humberto y DE LA VARA, Zalazar Román. Control 

estadístico de la calidad y seis sigma. México D.F.: Mac Graw Hill.2013.  p 179. 

Cuando se requiere mayor potencia de análisis de los datos con el finde de detectar pequeños 

cambios en el comportamiento de los datos se utiliza la carta “S” o de desviaciones. (de la vara 

y Pombo, 2013)42  

3.4 Estudio r&R (Análisis de Varianza ANOVA) 

De acuerdo con la guía técnica colombiana no. 131 (GTC-131)43,” la repetibilidad hace 

referencia a la variabilidad entre mediciones hechas en muestras o materiales idénticos”, o por 

lo menos muestras con unas condiciones de semejanza , por ejemplo muestras del mismo lote 

o una misma referencia de instrumento, así mismo y de acuerdo a la guía ya citada (GTC-131)44 

la “reproducibilidad hace referencia a variabilidad entre mediciones hechas en muestras o 

materiales idénticos en condiciones diferentes”, que para el caso dentro de un laboratorio puede 



 

21 

ser diferentes operarios, diferentes sitios de medición, diferentes condiciones controladas de 

temperatura. 

De acuerdo con (de la vara y Pombo, 2013)45 en los estudios r&R tienen como finalidad a modo 

experimental, determinar que parte de la variabilidad observada total es atribuible al error de 

medición, además permite cuantificar esta relación con su tolerancia de calidad, cabe destacar 

que estos estudios no se enfocan en la totalidad de la variación si no en las principales (Saravia, 

2007)46 y más habituales en un proceso de medición. 

Los estudios r&R se pueden dividir en varios tipos como son los siguientes: 

 r&R corto 

 r&R anidado 

 r&R largo 

 r&R cruzado 

 r&R por atributos 

 r&R expandido 

Donde el estudio r&R corto, se utiliza como método de verificación rápida, ya que este no 

permite separar los componentes de repetibilidad y reproducibilidad del resultado final (de la 

vara y Pombo, 2013)47. 

El estudio r&R anidado es aquel en el que,” cada parte es única para cada operador; ninguna 

parte individual es medida por dos operadores. Este estudio se denomina anidado porque uno 

o más factores están anidados en otro factor y, por lo tanto, no están cruzados con los otros 

factores” (soporte minitab 19)48, utilizado mucho en pruebas destructivas, donde es imposible 

medir la misma parte dos veces, o cuando la misma parte no la pueden medir dos operadores. 
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El estudio r&R largo, es aquel que permite analizar de forma separada los componentes de 

repetibilidad y reproducibilidad (de la vara y pulido, 2013)49, sin importar si es del tipo cruzado 

o anidado. 

El estudio r&R cruzado, es aquel en donde los operadores tienen acceso a la medición de todas 

las piezas, sin importar si es largo o expandido. 

El estudio r&R por atributos es de carácter cualitativo el cual de acuerdo con (de la vara y 

pulido,2013)50 permite evaluar un sistema de medición mediante evaluaciones que realizan 

inspectores a las piezas, esta clasificación se realiza en pocas categorías. 

El estudio r&R expandido, es aquel que, por su naturaleza, requiere la evaluación de más de 

dos factores, tal como lo menciona el soporte 19 de minitab (minitab 19)51 estos estudios se 

utilizan si 

 Se tienen más de dos factores, como son operador, sistema de medición y parte. 

 Usted desea declarar algunos de los factores como factores fijos, por ejemplo, si no 

tiene la posibilidad de aleatorizar uno de los factores. 

 Usted tiene factores cruzados y anidados en un mismo estudio. 

 Usted tiene un diseño no balanceado, cuando no tiene el mismo número de muestras u 

observaciones en todos sus factores  

Los estudios r&R se pueden desarrollar bajo 3 metodologías, rango, promedio y rango y 

ANOVA (análisis de varianza). (guía metas año-03 no.11)52. 
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En la cual el método por rango es más practico como una manera de verificación del estudio 

r&R en el tiempo, ya que no permite descomponer sus componentes de repetibilidad y 

reproducibilidad. 

El método por promedio y rango permite estimar las componentes de repetibilidad y 

reproducibilidad, el modelo general de esta estimación es la siguiente: 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝜎𝑅
2 + 𝜎𝑟

2 

Donde 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 representa la suma de las componentes de reproducibilidad y repetibilidad, esta 

metodología no permite conocer (si la hay) la interacción entre operador y parte. 

La metodología evalúa las interacciones de los factores y las interacciones entre ellos, la 

estructura general de este método (que está basado en un análisis de varianza ANOVA) es el 

siguiente: 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒

2 + 𝜎𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
2 + 𝜎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑥𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

2 + 𝜎𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟
2  

Donde la varianza total es la suma de la varianza de sus componentes, el cálculo de estos se 

realiza de la siguiente manera: 

𝜎𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟
2 = 𝐶𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ; 

𝜎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒
2 =

(𝐶𝑀𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 − 𝐶𝑀𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑥𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟)

𝑡 ∗ 𝑜
; 

𝜎𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
2 =

(𝐶𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝐶𝑀𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑥𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟)

𝑡 ∗ 𝑝
; 

Ecuación no.10 

Ecuación no.11 

Ecuación no.12 

Ecuación no.13 

Ecuación no.14 
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𝜎𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑥𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒
2 =

(𝐶𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 − 𝐶𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)

𝑡
 

Donde CM son los cuadrados medios, t el número de ensayos, o el número de operadores y p 

el número de partes. (de la vara y pulido,2013)53. 

3.5. Detección de outliers (Análisis de datos) 

El análisis de outliers, se realiza con el fin de encontrar datos o grupos de datos atípicos, para 

este análisis de acuerdo con la guía técnica Colombia no. 131 (GTC-131)54, se recomiendan 

realizar las siguientes pruebas a los datos no procesados para el análisis r&R, con el fin de 

realizar investigación o descarte de los mismos: 

 Gráfico h Mandel 

 Gráfico k Mandel 

 Prueba de Cochran 

 Prueba de Grubbs 

 

 

 

 

  

 

Ecuación no.15 
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Capítulo 4 

Marco Metodológico 

4.1 METODO 

El desarrollo del proyecto es de carácter mixto, lo cual involucra una parte de índole descriptivo 

y otra de tipo analítico - experimental. 

Para conocer el contexto real de las mediciones de los instrumentos en sus procesos y de allí 

establecer los respectivos puntos de medición del rango operativo del manómetro, los cuales 

deben cubrir las especificaciones que se utilizan procesos productivos, se van a utilizar 

herramientas de estadística descriptiva como son gráficos de Pareto y tablas de frecuencia, esto 

con el fin de agrupar el conjunto de mediciones y errores que se han realizado en los distintos 

procesos productivos. Los límites de tolerancia de estos puntos de medición se construyen a 

partir de los índices de capacidad de medición Cg,Cgk yTmin. Para esto se utiliza un operario 

y un instrumento con una cantidad de repeticiones de entre 20 y 50 veces, por cada uno de los 

puntos a medir.   

Con base en los elementos que tiene el laboratorio, se propone una metodología para medición 

y evaluación de manómetros diferenciales de presión, que está fundamentada en dos partes: 

una primera relacionada con la toma de los datos (en la parte 4 del apéndice A se describe el 

paso a paso de este proceso) y estudio r&R, una segunda parte compuesta por la la evaluación 

de la exactitud de medición del instrumento mediante la estimación de su incertidumbre de 

medición, cada parte de la metodología tiene su respectivo índice de evaluación y 

requerimiento, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 

 

 



 

 

Tabla no. 01 metodología de medición y evaluación 

Fase de la metodología  Prueba que la evalúa  Requerimiento de evaluación  

Toma de datos (medición) y 

estudio r&R 

Índice precisión 

/tolerancia (P/T) 

Límites de tolerancia 

Exactitud de medición Error máximo 

permitido (E.M.P) 

Límites de tolerancia, fuentes de 

incertidumbre. 

 

Así mismo el estudio r&R esta compuesto por las siguientes subpartes: 

 Análisis de normalidad de datos (se utiliza test lillieforts) 

 Análisis de consistencia de datos mediante estadístico h y k de Mandel 

 Análisis de datos atípicos mediante pruebas de Cochran y Grubbs. 

La parte correspondiente a la evaluación de la exactitud del instrumento tiene las siguientes 

subpartes: 

 Indicar los estimadores de las fuentes de incertidumbre. 

 Validación mediante el calculo de la incertidumbre, tendiendo en cuenta el E.M.P de 

cada punto de medición.  

4.2 ENFOQUE 

Para el análisis del contexto de las mediciones en los procesos se van a tener en cuenta las 

lecturas de los instrumentos instalados en áreas productivas, las áreas son las siguientes: 

 Solidos comunes  

 Solidos oncológicos  

 Área estéril  

 Dispensación  

 Líquidos y cremas  
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Para este estudio se utilizan de manera aleatoria 5 instrumentos digitales de la marca Dwyer, 

modelo DM-2000, las características de este instrumento es la siguiente, como el mostrado en  

el grafico no.02 y no.03: 

Gráfico no.02 manómetro DM-2000 

 

Gráfico no.03 Especificación DM-2000 

 

Fuente:http://www.dwyer-nst.com/Product/Pressure/DifferentialPressure/Transmitters/SeriesDM-

2000 

Por cada instrumento se realizan 10 mediciones en 5 puntos distribuidos en su rango operativo, 

teniendo seleccionadas las partes para el estudio, se procede a seleccionar los operarios, para 

esto se seleccionan al azar 2 operarios, la disponibilidad de personas que podrían realizar la 

prueba es de 3, más por temas logísticos se solicitan dos, las personas seleccionadas tienen 

experiencia en temas de mediciones metrológicas, sin embargo , es la primera vez que se 

realizan estos tipos de estudio en el laboratorio de aseguramiento metrológico. 

Los puntos en que se va a estimar la incertidumbre se seleccionan teniendo en cuenta las 

especificaciones que se miden en proceso y la concentración de las mediciones que realizan los 

instrumentos en sus respectivos procesos, las fuentes que contribuyen a la incertidumbre 

expandida se escogen de acuerdo con los siguientes tópicos: 

http://www.dwyer-nst.com/Product/Pressure/DifferentialPressure/Transmitters/SeriesDM-2000
http://www.dwyer-nst.com/Product/Pressure/DifferentialPressure/Transmitters/SeriesDM-2000


 

 

 Las incertidumbres tipo B se tienen en cuenta la bibliografía y certificados 

disponibles de los instrumentos y patrón que se encuentra en el área y en la página 

de los respectivos fabricantes 

 Las incertidumbres tipo A se tienen en cuenta que sean medibles y por ende se pueda 

cuantificar su contribución  

4.3. TECNICA 

Con el fin de agrupar las mediciones tomadas por los instrumentos en sus respectivos procesos 

se pretende primero conocer cuál es ese rango de medición y que características de error tienen 

estas mediciones, para esto se pretende utilizar tablas de frecuencias, en conjunto con 

diagramas de Pareto, con el fin de caracterizar sobre cuales puntos de medición se debe realizar 

mayor énfasis, ya que estos puntos son la entrada para las fases donde se desarrollan los 

estudios de r & R y la estimación de la incertidumbre, en resumen el método de medición. 

Una de las herramientas opcionales a utilizar para describir el comportamiento de los datos son 

las cartas de control tipo Shewart, como pueden ser las cartas de medias y de desviación (S), 

sus límites se calculan de la siguiente manera: 

 

𝐿𝐶𝐼 = 𝑋 ̿ −𝐴2𝑅 ̅  

𝐿𝐶𝑆 = 𝑋 ̿ +𝐴2𝑅 ̅ 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑋 ̿  

Donde:  

LCI   : Limite de control inferior.  

LCS  : Limite de control superior.  

X ̿  : Promedio de las medias de los subgrupos de los datos.  

R ̅ : Rango promedio de los rangos de los subgrupos  

A2 : Constante para simplificar datos (𝐴2 = 3 𝑑2√𝑛 ) 

Ecuación 16 

Ecuación 17 

Ecuación 18 
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Y los límites de la carta S se calculan como sigue: 

𝐿𝐶𝑆 = �̿� + 3 ∗
𝑆̅

𝑐4 ∗ √𝑛
 

 

𝐿𝐶𝐼 = �̿� − 3 ∗
𝑆̅

𝑐4 ∗ √𝑛
 

 

𝐿𝐶 = �̿� 

Donde, 

LCI   : Limite de control inferior.  

LCS  : Limite de control superior 

LC: línea central 

𝑆̅: desviación estándar promedio 

𝑐4: esta constante se selecciona de acuerdo con la cantidad de datos del subgrupo 

 

Los estudios tipo 1,son básicamente pruebas de capacidad de medición y son análogas a las 

mediciones de capacidad de los procesos, las fórmulas difieren pero el análisis y las 

conclusiones que se desarrollan son las mismas de hecho la especificación es la misma, valores 

iguales o mayores a 1,33 reflejan sistemas de medición capaces, los índices a utilizar están 

basados pruebas con un nivel de confianza del 95% o dos desviaciones estándar, ya que el 

sistema que se utiliza no es un sistema electrónico o de alta tecnología, y las mediciones que 

se hacen a 3 desviaciones estándar o índice de cumplimiento del 99,% , requieren para sus 

mediciones una logística mucho mayor, lo que repercute en un mayor costo del servicio y paras 

mayores en los procesos. 

Los índices a medir son el índice potencial de medición del sistema o Cg, el cual evalúa la 

variación o dispersión de los datos, no evalúa el sesgo que tiene el proceso, el otro índice de 

medición a utilizar es el índice de capacidad de medición real del proceso Cgk, el cual evalúa 

Ecuación 19 

Ecuación 20 

Ecuación 21 



 

 

la variación y el sesgo del sistema de medición, por último se calcula el límite mínimo de 

tolerancia “Tmin” , el cual debe ser inferior a la tolerancia del proceso de medición, estas 

pruebas se realizan con un operario y un instrumento y busca evaluar la mejor capacidad de 

medición del sistema, para estas pruebas se busca tomar 20 mediciones por cada uno de los 

puntos de medición que se van a evaluar en la fase de estudio r&R, es decir un total de 100 

datos. 

Teniendo clara la capacidad real del sistema de medición se procede a comenzar con el estudio 

r& R, sin embargo, los datos que alimentan esta fase deben pasar por un proceso de análisis de 

datos, las pruebas para analizar estos datos son las siguientes: 

 Normalidad de los datos, para comprobar hay distintos test’s, sin embargo, dada la 

cantidad de los datos, que son igual o mayores a 50 por cada punto a evaluar el 

estadístico a utiliza es la variación del Kolgomorov-Smirnoff, llamada Lilliefors, en 

la cual se desconoce la media y la varianza de la distribución, un p-valor mayor a 

0,05 indica normalidad de los datos.  

 Una vez se determina la normalidad de los datos se procede a evaluar la consistencia 

de acuerdo a lo recomendado por la NTC 3529-255,los datos mediante los gráficos h  

y k de Mandel, en la cual estos relacionan la distancia de un grupo de datos con la 

media de los mismos y la variación de un grupo de datos con la variación general de 

los datos, esta prueba es descriptiva básicamente, aunque maneja dos 

especificaciones que no reflejan grados de cumplimiento si no la fiabilidad de los 

datos, las dos especificación que maneja son con una confiabilidad del 95% y otro 

al 99%, en esta prueba cuando el valor grafico del dato supera la especificación del 

95% se dice es un dato sospechoso y debe investigar el porqué de su media o 

variación, si el grafico del dato supera la especificación del 99% el grupo de datos 
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es considerado un dato atípico y definitivamente debe evaluarse si se retira del 

análisis. 

Los estadísticos de cálculo son los siguientes, el estadístico h se calcula como sigue: 

 

 
  

Y de acuerdo al propósito de este Proyecto de Grado:  

  

hij : es el estadístico h para  la muestra i tomada o analizada por el técnico o equipo 

j  

 y̅ij : es el promedio de los datos de la muestra i tomada o analizada por técnico o 

equipo j  

  

y̿j : es el promedio de todos los datos de las muestras tomadas o analizadas por el 

técnico o equipo j  

  

p : es el número de técnicos o equipos que intervienen en la toma de datos.  

  

Los valores hij son graficados en orden de muestra, en grupos para cada técnico (y 

agrupados separadamente para los diferentes técnicos). Los criterios de aceptación 

para el estadístico h se presentan en el numeral. 

 

Y el estadístico k, de la siguiente manera: 

 

 

kij : es el estadístico k para  la muestra i tomada o analizada por el técnico o equipo 

Sij 2 : Varianza de los datos de la muestra i tomada o analizada por el técnico o equipo j  

 pj : Es el número de técnicos o equipos que intervienen en la toma de datos. 

Ecuación 22 

Ecuación 23 



 

 

  Posterior a esto, se debe evaluar los datos atípicos mediante dos pruebas específicas, 

la norma NTC 5725-256, recomienda los estadísticos C de Cochran, para evaluar si 

hay datos que puedan estar inflando o aumentando la variación normal de los datos 

y los cuales de acuerdo a su especificación se considerarían atípicos  , y la prueba de 

Grubbs, mediante la cual se evalúa medias que puedan estar inflando la medias de 

los grupos de datos, de hallarse se consideraran atípicos, e igualmente que en la 

prueba grafica  h o k de Mandel se debe evaluar si se retiran del análisis, el estadístico 

es como sigue: 

 

Cj : es el estadístico C para  las muestras tomadas o analizadas por técnico o equipo j  

  

Sij 2:es la varianza de los datos de la muestra i tomada o analizada por el técnico o equipo j  

  

Smaxj 2 : es la varianza máxima de los datos de las muestras tomadas o analizadas por el 

técnico o equipo j  

 p   : es el número de técnicos o equipos que intervienen en la toma de datos 

 y el estadístico Grubbs, para el valor más alto tanto bajo, como alto, es el siguiente: 

 

 

 

 

Ecuación 24 

Ecuación 25 

Ecuación 26 
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Gpj : es el estadístico G para  el valor promedio más alto de las p muestras tomadas o 

analizadas por el técnico o equipo j  

 G1j : es el estadístico G para  el valor promedio más bajo de las p muestras tomadas o 

analizadas por el técnico o equipo j  

 xpj : es el valor promedio más alto de las p muestras tomadas o analizadas por el técnico o 

equipo j  

 x1j : es el valor promedio más bajo de las p muestras tomadas o analizadas por el técnico o 

equipo j  

 x̅j : es el valor promedio de las p muestras tomadas o analizadas por el técnico o equipo j  

 Sj : es la desviación estándar de las medias de las p muestras tomadas o analizadas por el 

técnico o equipo j. 

 Si bien los datos de entrada para el estudio r&R deben ser producto de una 

distribución Normal, también es válido comparar las varianzas mediante la prueba 

de Cochran, esta prueba de acuerdo a la norma NTC 3529-257, puede ser una 

alternativa a las pruebas de normalidad. 

Teniendo los datos depurados en cuanto a las pruebas realizadas, es posible utilizar el estudio 

r&R, que para este caso es un análisis de varianza (ANOVA) de dos factores de tipo largo, 

aleatorizado cruzado, en la cual se pretende conocer las causas en las variaciones de los datos 

de la metodología de medición a aplicar, estas variaciones pueden o no ser significativas en el 

proceso de medición con relación a las tolerancias de cada punto de medición. 

Los resultados se calculan con la salida de los datos de la prueba ANOVA, la cual nos aporta 

las sumas de cuadrados, con los respectivos grados de libertad de los factores del estudio 

(operador y parte) y de la interacción entre estos (si la hay). 



 

 

Las suma de cuadrados y los grados de libertad son la entrada para calcular los cuadrados 

medios que son los aspectos que conforman las varianzas de los factores, para el análisis se 

debe tener cuidado con las varianzas que pueden dar negativas (esta es una de las fallas del 

método ANOVA), esta varianza se debe asumir como cero y su componente de suma cuadrada 

se suma junto a la suma de cuadrado de los datos residuales (que son la diferencia entre la 

varianza total menos las varianzas de la parte, operador y parte-operador) y se divide entre la 

suma de los grados de libertad de las suma de cuadrados de los residuales y la varianza negativa, 

ya que si bien es negativa se debe cuantificar su contribución. 

Posterior a esto se procede a analizar las contribuciones de las varianzas en el sistema de 

medición, para poder conocer si la variación se debe a un componente de las partes, el operador 

y operador-parte (conocida como la contribución por reproducibilidad) o por la repetibilidad 

del mismo instrumento, un índice útil para la evaluar la variación del sistema y que está 

relacionado con la tolerancia del punto de medición es el índice P/T o índice de 

precisión/exactitud del sistema, el cual es el la relación entre el error general expandido sobre 

la tolerancia. 

La fórmula para el índice P/T es la siguiente, de acuerdo con (de la vara y pulido, 2013) 

=  
4 ∗ √(𝜎𝑅

2 + 𝜎𝑟
2)

𝑇
  

Donde, sus componentes son la suma del estudio r&R sobre la tolerancia. 

Una vez conocida las variaciones del sistema de medición, se procede a validar el método con 

la estimación de la incertidumbre de medición en cada uno de los puntos de medición, para 

este punto en particular se utiliza como guía el documento del CEM (centro Español de 

metrología) CEM-03 “calibración para manómetros y manovacuometros”, el modelo general a 

aplicar para la estimación de la incertidumbre es el siguiente, de acuerdo con el procedimiento 

DKD-R-6-1: 

Ecuación 27 
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Donde se establece la contribución de las correcciones P, del instrumento y del patrón y se 

añaden las contribuciones de las incertidumbres características del laboratorio.  

El cálculo de las contribuciones de las incertidumbres se realiza según el procedimiento español 

de calibración CEM-003 y la guía para la estimación de la incertidumbre GUM(JCG-100:2008)  

El conjunto de estas contribuciones da como resultado una incertidumbre estándar combinada, 

a la cual se aplica un factor de cobertura “k” (por ser básicamente una distribución t-student), 

de acuerdo con la norma guía de calibración de manómetros del DAKKS DKD-R-6-1, se puede 

generalizar un factor de cobertura de 2, estos cálculos se hacen sobre un nivel de confianza a 

95%., con este valor de cobertura se calcula la incertidumbre estándar expandida. 

4.4. FASES DE DESARROLLO 

  

Las fases de desarrollo se dividen básicamente en 3, una primera de contexto de las mediciones 

que están inmersas en los procesos productivos y que busca responder la pregunta ¿Qué se está 

midiendo? posterior a esto se establecen las tolerancias de medición y por ende los errores 

máximos permitidos mediante el uso de índices de capacidad de medición Cg, Cgk y Tmin. 

La segunda fase corresponde a una depuración de datos para el estudio r&R, a través de los 

indicadores de consistencia h y k de Mandel y los de datos atípicos Cochran y Grubbs, y 

básicamente si hay datos que puedan impactar el estudio de manera negativa y que tenga la 

característica de sospechoso o atípico, este dato o conjunto de datos se deben investigar y 

concluir si se utilizan para el estudio, concluido este análisis se aplica el estudio r&R en 

propiedad, este se realiza a través de un análisis de varianza ANOVA de dos factores. 

Ecuación 28 



 

 

La especificación de evaluación del estudio r&R mediante el indicador P/T establece que un 

valor de estudio r&R por debajo del 10% de la tolerancia es un sistema de medición excelente, 

un valor entre el 10% y el 20% es un buen sistema de medición y un valor por encima del 20% 

no es adecuado y debe mejorarse. 

En la tercera y última se establecen las fuentes de incertidumbre y sus estimadores. Con estos 

estimadores se validan los resultados de 4 manómetros diferenciales de presión contra la 

especificación de error o E.M.P.  
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Capítulo 5 

Resultados y Análisis 

FASE 1 

Con el fin de establecer los puntos de medición sobre el rango de los manómetros se debe 

conocer la concentración de las mediciones y sus errores, para esto se utilizan los datos 

promedio a 2019 de un histórico que incluye el grupo de mediciones de los años 2017,2018 y 

2019. Los datos se encuentran en la tabla 1 a 5 de la parte 1 del apéndice A, la cantidad 

resultante de datos para el análisis es de 102. 

Para poder conocer la concentración de los datos se utiliza una distribución de frecuencias ,la 

cual dio una distribución de 8 clases  (A, B, C, D, E, F, G, H) donde se puede observar que el 

81,4% de los datos (índice cf%) incluyen las mediciones entre 0.099 inWC y 0.1387 inWC: 

tabla no.02 Tabla de distribución de frecuencias de medición 

     Class limits  f   rf   rf(%)  cf  cf(%)  CLASES 
  [0.0099,0.05285) 63  0.62 61.76  63  61.76   A 
  [0.05285,0.0958) 20  0.20 19.61  83  81.37   B 
  [0.0958,0.1387)  6   0.06  5.88  89  87.25   C 
  [0.1387,0.1817)  6   0.06  5.88  95  93.14   D 
  [0.1817,0.2246)  3   0.03  2.94  98  96.08   E 
  [0.2246,0.2676)  3   0.03  2.94 101  99.02   F 
  [0.2676,0.3105)  0   0.00  0.00 101  99.02   G 
  [0.3105,0.3535)  1   0.01  0.98 102 100.00   H 

 

El 61,76% de las mediciones (índice cf%) cubren las especificaciones utilizadas en los procesos 

(0,02 inWC y 0,05inWC), el diagrama de Pareto (grafico 4) refleja de una mejor manera la 

densidad o distribución de las mediciones características de los procesos. 

El rango operativo de los manómetros (0 inWC a 0,25 inWC) cubre prácticamente el 99% de 

las mediciones totales, lo cual indica que hay un 1 % que no es posible medir con el rango de 

operación de los manómetros digitales y es necesario balancear o ajustar estas mediciones a 

rangos que puedan ser medibles. 
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El 96% de los datos cubre hasta el rango de medición 0,2246 inWC, un tope de medición puede 

ser 0,2 inWC, ya que presiones por encima de 0,1 inWC tienen un riesgo muy bajo de 

afectación en las mediciones de los procesos y si contribuyen al desgaste locativo del área por 

la burbuja de presión interna que se genera, además entre más aire se desee tener en un cuarto 

mayor es el consumo energético y el consumo en cambios de filtros, añadiendo a esto una 

buena práctica de Ingeniería en presión es utilizar los instrumentos hasta un 75% de su valor 

de fondo de escala (FS) para evitar daños por estar cerca a sus límites de trabajo. 

El 75% del rango operativo del manómetro corresponde con un tope de medida máximo de 

0,1875 inWC , lo cual representa el 96% aproximadamente.  

Gráfico no.04 Pareto de las mediciones (de acuerdo con la tabla no.02) 

 

La tabla no.02 representa la distribución de los errores de medición (los datos soporte están la 

tabla no.01 a 05 parte 1 apéndice A) 

Tabla no.03 Tabla frecuencias de errores. (datos en inWC) 

      Class limits        f   rf    rf(%)  cf cf(%) clases 
   [-0.02545,-0.02076)    1  0.01   0.98   1   0.98  A 
   [-0.02076,-0.01606)    0  0.00   0.00   1   0.98  B 
   [-0.01606,-0.01136)    0  0.00   0.00   1   0.98  C 
   [-0.01136,-0.006666)   8  0.08   7.84   9   8.82  D 
   [-0.006666,-0.001969)  40 0.39  39.22  49  48.04  E 
   [-0.001969, 0.002727)  43 0.42  42.16  92  90.20  F 
   [0.002727,0.007424)    9  0.09   8.82 101  99.02  G 
   [0.007424,0.01212)     1  0.01   0.98 102 100.00  H 

 

Al igual que la anterior tabla, los datos se agrupan en 8 clases, (A, B, C, D, E, F, G, H).Se 

puede establecer que un 90,2% de las mediciones están en un rango de +/- 0,01 inWC (clase 



 

 

E, F y G e índice cf%) , y hay un 99% de los datos en un rango de +/- 0.02 inW (clases D, E, 

F, G y H) , además se evidencia un claro sesgo hacia la parte negativa de los errores de 

medición, esto se puede deber al ajuste del instrumento o a su comportamiento natural, una 

distribución grafica de estos valores se puede apreciar en la grafica no 05, que se muestra a 

continuación en ella no están las clases B y C, por no tener valores. 

Gráfico no. 05 Pareto de los errores por grupo (de acuerdo con tabla no.03) 

 

Teniendo en cuenta los grupos de datos y sus porcentajes de contribución, se puede relacionar 

que el 99% de las mediciones en los procesos pueden estar emparentadas con el intervalo de 

error de +/- 0.02 inWC , que representa el 99% de los errores de medición. 

Con base en que los manómetros tienen un rango de operación de 0 inWC hasta 0.25inWC, 

que el 96% de las mediciones se centran en un rango entre 0.0099inWC a 0.2246 inWC y que 

las especificaciones de proceso son 0.02 inWC y 0.05 inWC respectivamente, los puntos sobre 

los cuales se va a evaluar la metodología de medición son los siguientes: 

 0.0 inWC 

 0.01 inWC 

 0.05 inWC 

 0.1 inWC 

 0.2 inWC 
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Teniendo en cuenta los puntos de medición de la metodología establecidos, se debe construir 

la tolerancia real de medición de estos, para esto se hace uso de los indicadores Cg, Cgk y Tmin 

, mediante las ecuaciones  04 ,05 y 06, (los datos que se utilizaron para esta prueba están en la 

tabla no 02 a 10 del apéndice no 1 del apéndice A). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla no 04. Resultados índices capacidad  

Punto de 

medición 

Promedio  Desviación 

estándar 

Cg Cgk Tmin Tolerancia 

propuesta 

Sesgo  

0 0.00001 0.00051 1.44 1.69 0.012 0.015 -0,00001 

0.01 0.00966 0.00032 1.42 2,21 0.008 0.02 -0,00034 

0.05 0.05036 0.00047 1.8 1.35 0.025 0.025 -0,00036 

0.1 0.10322 0.00046 2.81 1.41 0.049 0.05 -0,00322 

0.2 0.2067 0.00041 3.95 1.37 0.065 0.065 -0,0067 

 

Al graficar los datos promedios se obtiene la siguiente gráfica. 

Grafica no. 06 comportamiento de instrumento (unidades de trabajo grafico en inWC) 

 

 

Al observar la respuesta del instrumento (grafico 06), claramente se observa que no es lineal y 

a medida que aumenta la medición en la escala del instrumento comienza a apreciarse un sesgo. 

Al graficar la desviación de los datos en cada punto de medición, se obtiene la siguiente gráfica.  
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Grafica no 07. Comportamiento variación (unidades de trabajo grafico en inWC) 

 

Como se observa, la variación es mayor en los puntos 0.0 inWC y 0.1 inWC, adicional al 

graficar el sesgo de medición del instrumento, se tiene el siguiente gráfico. 

Gráfico no 08 comportamiento sesgo instrumento (unidades de trabajo grafico en inWC) 

 

 

 Como se puede observar hay un incremento importante en el sesgo del instrumento a 

partir del punto 0.05.  
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Análisis fase 1 

Se pudo construir una tolerancia que cumple con la especificación > 1.33 en todos los puntos 

de medición y en todos los indicadores utilizados, sin embargo, de acuerdo a los resultados de 

comportamiento (grafico no.06 ) y sesgo ( grafico no.08) el instrumento no es lineal en su 

respuesta y a medida que se aumenta la medición sobre el rango de operación de este,  el sesgo 

también se incrementa ,lo cual afecta la estimación de los indicadores de proceso (Cg, Cgk y 

Tmin). La grafica de variación (grafico no. 07) presenta dos puntos de mayor variación (0.0 

inWC y 0.1 inWC), de acuerdo con su media, (0.00043 inWC) no hay datos que se consideren 

con variación excesiva. 

Se observan dos zonas de comportamiento del instrumento, una desde 0.0 inWC hasta 0.05 

inWC y otra de valores mayores a 0.05 inWC a 0.2inWC. donde el valor del sesgo es la 

principal causa de esta partición. 

Si bien la literatura evalúa un sistema de medición con los índices Cg, Cgk y Tmin, el valor del 

sesgo en la practica se puede manejar por corrección ya que es factible sumar o restar valor   

del punto de medición. Por lo cual evaluar el sistema por su variación o dispersión de datos es 

más apropiado (la estimación de la incertidumbre evalúa la variación de los datos y separa el 

error aleatorio (dispersión de datos) del error sistemático(sesgo)), con esto el índice que debe 

superar la especificación de 1.33 es el índice Cg. Con esto las tolerancias de medición de los 

instrumentos y su correspondiente error máximo permitido de medición del instrumento son 

los siguientes (se expresan los valores de tolerancia y E.M.P de acuerdo con la división de 

escala del instrumento):    

Tabla no 05. Tolerancia y E.M.P 

Punto de medición (inWC) Tolerancia (inWC) E.M.P (+/-)  

0.0  0.014 0.007 inWC 

0.01  0.019 0.009 inWC 

0.05  0.019 0.009 inWC 

0.1  0.024 0.012 inWC 



 

 

Punto de medición (inWC) Tolerancia (inWC) E.M.P (+/-)  

0.2 0.024 0.012 inWC 

 

Fase 2 

La normalidad de los datos se realizó con la prueba de Lillieforst, que es una variante del test 

de Kolgomorov-Smirnoff, en la que se desconoce la media y la varianza, las hipótesis a probar 

son las siguientes: 

H0= los datos provienen de una distribución normal 

Ha= los datos no provienen de una distribución normal. 

Se acepta un H0, si el P-valor es superior a 0,05 

Lo resultados son los siguientes: 

Tabla no 06. resultados pruebas normalidad 

Valor P-Valor Conclusión 

0,0 0,064 Se acepta H0 

0,01 0,1231 Se acepta H0 

0,05 0,078 Se acepta H0 

0,1 0,2086 Se acepta H0 

0,02 0,1939 Se acepta H0 

 

Posterior a esto se realiza un análisis de consistencia de los datos mediante una evaluación 

grafica h y k de Mandel (ecuación 22 y 23), el análisis se realizó por cada operador, ( las 

gráficas correspondientes a este análisis se encuentran en la tabla no 01 de la parte 3 del 

apéndice A) , los resultados del estimador de consistencia grafica h de Mandel se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla no 07. Resultados h Mandel 

Valor  0.0 0.01 0.05 0.1 0,2 Especificación  

Operador OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 5% 1% 

M1 -0,25 -1,52 0,59 -0,37 0,96 -0,42 -0,5 0,15 -0,05 -1,65 
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Valor  0.0 0.01 0.05 0.1 0,2 Especificación  

Operador OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 5% 1% 

M2 0,76 0,94 1,27 1,12 1,04 -0,56 1,67 -0,15 -1,6 -0,05 + / -

1,57 

+ / -

1,72 M3 -1,59 -0,41 -1 -1,5 0,82 0,86 0,01 -1,53 1,1 0,74 

M4 0,18 0,77 0,14 0,19 0,93 -1,11 -0,94 0,3 0,42 0,14 

M5 0,9 0,22 -1 0,56 0,67 1,23 -0,24 1,22 0,13 0,81 

 

Con respecto al estadístico k de Mandel, (los gráficos de este análisis se encuentran en la tabla 

02 de la parte 3 del apéndice A, los resultados de este análisis se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla no.08 Resultados K Mandel  

K Mandel 0.0 0.01 0.05 0.1 0,2 Especificación 

Operador OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 5% 1% 

M1 0,3 0,21 0,22 0,24 0,25 0,21 0,25 0,23 0,19 0,22 

+ / -

1,57 

+ / -

1,72 

M2 0,18 0,16 0,19 0,22 0,22 0,26 0,16 0,23 0,22 0,19 

M3 0,2 0,23 0,17 0,16 0,16 0,14 0,18 0,17 0,19 0,17 

M4 0,13 0,17 0,21 0,17 0,15 0,2 0,18 0,16 0,18 0,21 

M5 0,13 0,22 0,17 0,17 0,19 0,15 0,19 0,17 0,2 0,17 

 

Con respecto a los resultados de las pruebas C de Cochran y de Grubbs (ecuación 24 y 25), los 

resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla no 09. Resultados pruebas de Cochran y Grubbs 

C-Cohran 

Prueba  0.0 0.01 0.05 0.1 0.2 Especificación  

C-Op1 0,45 0,28 0,31 0,28 0,25 C-1% 0.633 

C-Op2 0,26 0,28 0,26 0,25 0,3 C-5% 0.544 

Grubbs 

Superior 

Bajo-Op1 

1,58 1 1,5 0,94 1,6 1,714 

Superior  

Alto-Op1 

0,89 1,27 1,07 1,67 1,1 1,764 

Superior 

Bajo-Op2 

1,52 1,49 1,11 1,53 1,65 1,714 

Superior  

Alto-Op2 

0,93 1,12 1,23 1,22 0,81 1,764 

 



 

 

Las prueba de normalidad dieron resultados de aceptación de la hipótesis H0, lo que indica que 

hay una alta probabilidad de que los datos provengan de una distribución normal. 

Los estadísticos de h y k de Mandel, no dieron resultados de datos atípicos, sin embargo, en el 

estadístico h, se relacionaron 3 resultados que debieron ser investigados, en la tabla siguiente 

se indica la posible causa de este valor: 

Tabla no 10. Datos para investigación. 

Punto  Operario  Manómetro  Valor  Observación  

0.0 Op1 M3 -1,59 En el momento de la medición, hubo la entrada de 

una persona en el cuarto y se tomó la medición sin 

esperar una estabilización de la presión en el cuarto 

0.1 Op1 M2 1,67 En el momento de la medición, hubo la entrada de 

una persona en el cuarto y se tomó la medición sin 

esperar una estabilización de la presión en el cuarto 

0.2 Op2 M2 1,65 En el momento de la medición, hubo la entrada de 

una persona en el cuarto y se tomó la medición sin 

esperar una estabilización de la presión en el cuarto 

 

Los datos investigados no se eliminan del estudio por no ser catalogados como datos atípicos 

de acuerdo con el estimador h de Mandel. 

En las pruebas C-Cochran y Grubbs no se encontraron valores atípicos que pudieran inflar las 

mediciones de las medias y de las variaciones de los datos. 

Por lo anterior los datos pueden ser utilizados para el estudio r&R. 

Para conocer la variación de los datos producto de la medición (toma de datos) y poder 

discriminar su fuente se utiliza como metodología un análisis de varianzas (ANOVA), en este 

caso con interacción y de dos factores, los factores inmersos en la medición son parte 

(instrumento) y operador (quien realiza la medición), el ANOVA caracteriza la variación en 

dos categorías: 

 Repetibilidad (variación de los datos del mismo instrumento) 

 Reproducibilidad (variación de los datos de la diferencia de operador) 
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Conocer las causas de la variación de los datos permite establecer mejoras al proceso de 

medición que pueden ser de carácter de entrenamiento al operario o mediante un mejor control 

de condiciones de toma de datos (estudio y eliminación de perturbaciones ambientales) 

Los gráficos de las interacciones y diagramas de caja de los factores (operador y parte), los 

gráficos de normalidad se encuentran en la tabla no 03 ,04 y 05 de la parte 3 del apéndice A,  

ANOVA – 0.0 inWC 

Tabla no 11. Resultados ANOVA 0.0 inWC 

 

ANOVA – 0,01 inWC 

Tabla no 12. Resultado ANOVA 0,01 inWC 

 

ANOVA – 0.05 inWC 

Tabla  no 13. Resultados ANOVA 0,05 inWC                     

 

ANOVA – 0.1 inWC 

Tabla no 14. Resultado ANOVA 0,1 inWC 

 



 

 

 

ANOVA - 0,2 inWC 

Tabla no 15. Resultado ANOVA 0,2 inWC 

 

Con base en los resultados de los ANOVA’S de los puntos de medición, la tabla donde se 

presentan los cuadrados medios es la siguiente, donde GL hace referencia a grados de libertad: 

Tabla no 16. Resultados CM-ANOVA 

CM 0 0,01 0,05 0,1 0,2 GL 

OPERADOR 2,56E-08 7,84E-08 5,76E-08 3,481E-07 3,362E-07 1 

PARTE 1,014E-06 3,66E-08 1,069E-07 6,93E-08 4,218E-07 4 

OPERAXPARTE 3,544E-07 1,12E-08 4,523E-07 1,048E-07 2,392E-07 4 

RESIDUALS 1,464E-07 4,26E-07 4,788E-07 1,071E-06 6,287E-07 40 

 

El resultado del cálculo de las varianzas se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla no 17. Resultado varianzas ANOVA 

Varianza  0.0 inWC 0.01 inWC 0.05 inWC 0.1 inWC 0.2 inWC 

𝝈𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝟐  -6,576E-09 1,34E-09 -7,89E-09 4,866E-09 1,94E-09 

𝝈𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆
𝟐  3,298E-08 1,27E-09 -1,73E-08 -1,78E-09 9,13E-09 

𝝈𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒙𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝟐  2,08E-08 -4,15E-08 -2,65E-09 -9,66E-08 -3,895E-08 

𝝈𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓
𝟐  1,464E-07 4,26E-07 4,788E-07 1,071E-06 6,287E-07 

 

Como hay varianzas negativas (este es uno de los problemas del análisis ANOVA), se deben 

redistribuir los componentes de estas varianzas, la varianza de las componentes se presenta en 

la siguiente tabla: 

Tabla no 18. Resultado varianza con ajuste 

Varianza  0.0 inWC 0.01 inWC 0.05 inWC 0.1 inWC 0.2 inWC 

𝝈𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝟐  0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000001 

𝝈𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆
𝟐  0,00000004 0,00000000 0,00000002 0,00000001 0,00000002 

𝝈𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒙𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝟐  0,00000001 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 

𝝈𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓
𝟐  0,00000015 0,00000043 0,00000005 0,00000107 0,00000063 
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TOTAL 0,00000020 0,00000043 0,00000007 0,00000109 0,00000065 

 

La varianza por reproducibilidad se establece como la suma de las componentes de las 

varianzas de operador y operador x parte, mientras que la varianza por efecto de la repetibilidad 

del proceso de toma de datos es la componente de varianza del instrumento, en la siguiente 

tabla se muestran los resultados de estas componentes: 

Tabla no 19. Componentes variación r&R 

Varianza  0.0 inWC 0.01 inWC 0.05 inWC 0.1 inWC 0.2 inWC 

Variación. r 0,00038 0,00065 0,00023 0,00103 0,00079 

Variación. R 0,00012 0,00002 0,00000 0,00006 0,00007 

Variación. parte 0,00019 0,00004 0,00015 0,00012 0,00015 

 

La varianza de r&R y la parte se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla no.20 componente r&R y la parte 

Varianza  0.0 inWC 0.01 inWC 0.05 inWC 0.1 inWC 0.2 inWC 

r&R 0,00040 0,00065 0,00023 0,00104 0,00080 

parte 0,00019 0,00004 0,00015 0,00012 0,00015 

total 0,00044 0,00065 0,00027 0,00104 0,00081 

 

El resultado del error expandido (EM) y el índice precisión tolerancia (P/T) se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla no 21. Índice precisión tolerancia (P/T) 

Índices 0.0 inWC 0.01 inWC 0.05 inWC 0.1 inWC 0.2 inWC 

EM 0,0016031 0,0026113 0,00090431 0,00414551 0,00318464 

P/T 11.5% 13.7% 4.8% 17.3% 13.3% 

Cumple < 10% No No Si No Si 

Cumple < 20% Si Si Si Si Si 

 

Análisis fase 2. 

El análisis de outliers no refleja datos atípicos en ninguna de las pruebas ejecutadas: 

 Consistencia grafica de datos con estimadores h y k de Mandel 

 Datos atípicos con pruebas Cochran y Grubbs. 



 

 

Aunque se debe controlar la entrada de las personas al laboratorio de aseguramiento 

metrológico mientras se toman los datos, ya que esta irrupción durante el proceso genera 

variaciones en la presión del cuarto y puede afectar la toma de datos. 

De acuerdo con los resultados del estudio r&R, los índice P/T (tabla 21) indican que el sistema 

de medición esta entre excelente y bueno, dado que se considera que un índice P/T menor a 

20% es bueno y menor a 10% es excelente. 

Los resultados concluyen que las variaciones en los datos no son producto del cambio del 

operador si no que el componente de la variación que más peso tiene es la repetibilidad del 

instrumento. 

Una disminución en la variación de la repetibilidad del instrumento puede contribuir a tener 

una mejor metodología de toma de datos, aun cuando el sistema actual de toma de datos se 

considera bueno. 

FASE 3 

Para establecer las fuentes que contribuyen a la incertidumbre expandida del proceso se 

generaliza el modelo de medición conforme a la ecuación no.28. 

En esta se establecen dos fuentes principales que contribuyen a la estimación de la 

incertidumbre como lo son el patrón de medición y el mensurando, en la siguiente tabla se 

indican las principales componentes de cada una de estas fuentes: 

Tabla no 22. Componentes de incertidumbre patrón y mensurando  

PATRON MENSURANDO 

Fuente Distribución Fuente Distribución 

Exactitud Rectangular Exactitud Rectangular 

Resolución Rectangular Resolución Rectangular 

Espacio en blanco 

Deriva térmica Rectangular 

Repetibilidad Normal 

Histéresis Rectangular 
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Y sus respectivos estimadores se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla no 23. Estimadores fuentes contribución incertidumbre 

PATRON 
Estimador 

MENSURANDO 
Estimador 

Fuente Distribución Fuente Distribución 

Exactitud(up) Normal 

𝑒𝑥𝑎./2 

 

Exactitud(um) Rectangular 

𝑒𝑥𝑎./(√12) 

 

Resolución(urp) Rectangular 

𝑟𝑒𝑠./(√12) 

 

Resolución(urm) Rectangular 

𝑟𝑒𝑠./(√12) 

 

Espacio en blanco 

Deriva 

térmica(uDm) 
Rectangular 

𝑑𝑒𝑟./(√12) 

 

Repetibilidad(ur) Normal 

𝑠

√𝑛
 

 

Histéresis(uh) Rectangular 

ℎ𝑖𝑠

√12
 

 

Incertidumbre combinada 
𝑢𝐶 = √(𝑢𝑝

2 + 𝑢𝑟𝑝
2 + 𝑢𝑚

2 + 𝑢𝑟𝑚
2 + 𝑢𝐷𝑚

2 + 𝑢𝑟
2 + 𝑢ℎ

2) 

 

K 2 

Uexp K*uC 

Error Valor de referencia- valor de patrón 

Corrección  -Error 

Promedio  
∑ 𝑥𝑛−1

1

𝑛
; siendo x el dato y n el número total de datos 

 

Se realiza la estimación de incertidumbre a 4 instrumentos, en la cual se presentan los datos de 

incertidumbre, corrección y valor promedio por cada uno de los puntos de medición realizados 

a cada instrumento, los resultados son los siguientes: 

Manómetro M1-OP1 

Tabla no 24. Resultados validación M1 



 

 

Manómetro M1 

Componente 0 inWC 0,01 inWC 0,05 inWC 0,1 inWC 0,2 inWC 

Up 0,0005000 0,0006000 0,0010000 0,0015000 0,0025000 

urp 0,0000289 0,0000289 0,0000289 0,0000289 0,0000289 

urm 0,0002887 0,0002887 0,0002887 0,0002887 0,0002887 

um 0,0014434 0,0014434 0,0014434 0,0014434 0,0014434 

uDm 0,0000714 0,0000714 0,0000714 0,0000714 0,0000714 

uh 0,0010000 0,0010000 0,0010000 0,0010000 0,0010000 

ur 0,0000854 0,0002496 0,0000408 0,0001652 0,0001000 

uC 0,0011604 0,0012295 0,0014460 0,0018348 0,0027110 

k 2 2 2 2 2 

U1 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 

Corrección1 -0,0007 -0,0001 0,0012 0,0030 0,0046 

Promedio1 -0,0007 0,0099 0,0512 0,1030 0,2046 

Resultado manómetro M2-OP2 

Tabla no 25. Resultados validación M2 

Manómetro M2 

Componente 0 inWC 0,01 inWC 0,05 inWC 0,1 inWC 0,2 inWC 

Up 0,00050 0,00060 0,00100 0,00150 0,0025000 

urp 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,0000289 

urm 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,0002887 

um 0,00144 0,00144 0,00144 0,00144 0,0014434 

uDm 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,0000714 

uh 0,00180 0,00180 0,00180 0,00180 0,0018000 

ur 0,00024 0,00052 0,00023 0,00038 0,0007217 

uC 0,00191 0,00199 0,00209 0,00239 0,0031781 

k 2 2 2 2 2 

U1 0,004 0,004 0,004 0,005 0,006 

Corrección1 -0,0006 0,0000 0,0009 0,0030 0,0031 

Promedio1 -0,001 0,010 0,051 0,103 0,203 

 

Resultado manómetro M3-OP1 

Tabla no 26. Resultados validación M3 

Manómetro M3 

Componente 0 inWC 0,01 inWC 0,05 inWC 0,1 inWC 0,2 inWC 

Up 0,00050 0,00060 0,00100 0,00150 0,00250 

urp 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 

urm 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 

um 0,00144 0,00144 0,00144 0,00144 0,00144 

uDm 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 
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uh 0,00150 0,00150 0,00150 0,00150 0,00150 

ur 0,00025 0,00033 0,00009 0,00023 0,00066 

uC 0,00163 0,00168 0,00183 0,00215 0,00301 

k 2 2 2 2 2 

U1 0,003 0,003 0,004 0,004 0,006 

Corrección1 -0,0004 -0,0004 0,0011 0,0030 0,0034 

Promedio1 0,000 0,010 0,051 0,103 0,203 

 

Resultado manómetro M4-OP2 

Tabla no 27. Resultados validación M4 

Manómetro M4 

Componente 0 inWC 0,01 inWC 0,05 inWC 0,1 inWC 0,2 inWC 

Up 0,0005000 0,0006000 0,0010000 0,0015000 0,0025000 

urp 0,0000289 0,0000289 0,0000289 0,0000289 0,0000289 

urm 0,0002887 0,0002887 0,0002887 0,0002887 0,0002887 

um 0,0014434 0,0014434 0,0014434 0,0014434 0,0014434 

uDm 0,0000714 0,0000714 0,0000714 0,0000714 0,0000714 

uh 0,0015000 0,0015000 0,0015000 0,0015000 0,0015000 

ur 0,0001581 0,0004802 0,0002179 0,0003391 0,0000816 

uC 0,0016169 0,0017117 0,0018403 0,0021689 0,0029319 

k 2 2 2 2 2 

U1 0,003 0,003 0,004 0,004 0,006 

Corrección1 0,0003 0,0000 0,0009 0,0027 0,0047 

Promedio1 0,000 0,010 0,051 0,103 0,205 

[1] Unidad de medición inWC 

Análisis fase 3 

Se establecieron las fuentes de incertidumbre, que permiten evaluar la exactitud del manómetro 

y su cumplimiento con el error máximo permitido (E.M.P). 

Para tener el panorama completo de fuentes de contribución hace falta la adquisición de un 

barómetro calibrado con el fin de cuantificar la incertidumbre por efecto de diferencias de 

alturas de medición, más dado que la diferencia de alturas es cero (patrón y mensurando están 

a la mismo altura de medición), su contribución no es significativa. 

Los resultados de la estimación de la incertidumbre se presentan en la siguiente tabla: 

 



 

 

Tabla no 28. Resultados de estimación de incertidumbre. 

Instrumento  0.0 inWC 0.01inWC 0.05 inWC 0.1 inWC 0.2 inWC 

M1 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 

M2 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 

M3 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 

M4 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 

E.M.P 0.007 0.009 0.009 0.012 0.012 

Cumple  (si / 

no) 

Si  Si  Si  Si  Si  

 

Los valores resultantes de la estimación de la incertidumbre expandida están dentro del E.M.P 

establecido para cada punto de medición, lo cual permite concluir que la exactitud de medición 

de los manómetros está dentro de especificación. 

Esta especificación es la máxima diferencia que el instrumento va a medir sobre esos puntos 

de medición en los procesos productivos y por ende sobre esta especificación se evalúa la 

medición del instrumento. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Con base en el rango de operación de los manómetros que es de 0 inWC hasta 

0.25inWC, que el 96% de las mediciones se ubican en un rango entre 0.0099inWC a 

0.2246 inWC y que las especificaciones de proceso son 0.02 inWC y 0.05 inWC 

respectivamente, se establecieron unos puntos sobre los que se verifico el rango 

operativo del manómetro presión diferencial, así mismo se pudo construir una 

tolerancia ( así mismo el E.M.P) que cumple con la especificación > 1.33 en todos los 

puntos de medición (0.0 inWC ,0.01 inWC, 0.05inWC ,0.1inWC, 0.2inWC) teniendo 

en cuenta la dispersión de los datos y que cumple con el indicador potencial de medición 

del proceso (Cg). 

 De acuerdo con el análisis de los datos, no se evidencian valores atípicos o 

inconsistentes teniendo en cuenta las pruebas realizadas (h y k Mandel, Cochran y 

Grubbs), la variación en la toma de los datos de la metodología está por debajo del 20% 

de la tolerancia, de acuerdo con el índice de precisión / tolerancia (p/t), el sistema se 

cataloga como bueno. 

 Se establecen las fuentes de incertidumbre que permiten estimar la incertidumbre 

expandida y con esta evaluar la exactitud de medición de los instrumentos mediante el 

E.M.P de cada punto de medición del rango operativo del manómetro.   

 Se evaluó la variación de los datos mediante el estudio r&R y la exactitud de medición 

de los instrumentos mediante su estimado de incertidumbre, en ambas partes de la 

metodología se obtienen resultados satisfactorios, por ende, se obtiene una metodología 
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que garantiza baja variación en el proceso de medición (toma de datos) y permite 

garantizar la correcta medición de los instrumentos en sus respectivos procesos 

productivos. 

 El costo por calibración de cada instrumento es de $786.000, y la capacidad instalada 

en el momento es de 124 instrumentos, con esto el valor de realizar estos servicios con 

un externo es de $97’464.000, la implementación de este proyecto (2020) permitirá 

absorber este costo, con lo cual se logra tener un ahorro importante en presupuesto.  

Recomendaciones: 

 Asegurar que durante el proceso de toma de datos en el laboratorio de medición no haya 

tránsito de personal.  

 Si bien el sistema de medición dio como resultado un indicador P/T de “bueno”, 

mejorando la repetibilidad por efecto de disminuir su variación puede hacer que el 

sistema sea excelente.  

 Adquirir un barómetro calibrado para estimar la incertidumbre por diferencias de 

alturas de medición. 
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Apéndice A  

Parte 1 

Tabla no.01 Datos medición área Oncológicos 

 
2017 2018 2019 

no. valor patrón error valor patrón error valor patrón error 

1 0,06 0,0645 -0,0045 0,03 0,0309 -0,0009 0,025 0,0242 0,0008 

2 0,045 0,0437 0,0013 0,02 0,0265 -0,0065 0,02 0,0226 -0,0026 

3 0,03 0,0241 0,0059 0,02 0,0221 -0,0021 0,035 0,0348 0,0002 

4 0,03 0,0341 -0,0041 0,02 0,0208 -0,0008 0,015 0,0144 0,0006 

5 0,17 0,1718 -0,0018 0,12 0,1256 -0,0056 0,145 0,1549 -0,0099 

6 0,03 0,0327 -0,0027 0,02 0,0265 -0,0065 0,025 0,0301 -0,0051 

7 0,045 0,0393 0,0057 0,03 0,0306 -0,0006 0,035 0,0327 0,0023 

8 0,05 0,0457 0,0043 0,03 0,0306 -0,0006 0,02 0,0239 -0,0039 

9 0,025 0,0263 -0,0013 0,03 0,037 -0,007 0,02 0,0136 0,0064 

10 0,02 0,0242 -0,0042 0,04 0,0367 0,0033 0,02 0,0207 -0,0007 

11 0,13 0,1343 -0,0043 0,06 0,0614 -0,0014 0,04 0,0456 -0,0056 

12 0,02 0,0194 0,0006 0,02 0,0258 -0,0058 0,025 0,0229 0,0021 

13 0,14 0,1356 0,0044 0,13 0,1386 -0,0086 0,14 0,1389 0,0011 

14 0,16 0,1579 0,0021 0,2 0,19 0,01 0,18 0,1784 0,0016 

15 0,1 0,099 0,001 0,1 0,101 -0,001 0,04 0,0406 -0,0006 

16 0,03 0,0352 -0,0052 0,03 0,0366 -0,0066 0,02 0,0248 -0,0048 

17 0,1 0,1041 -0,0041 0,11 0,1155 -0,0055 0,1 0,1016 -0,0016 

18 0,1 0,1008 -0,0008 0,13 0,1302 -0,0002 0,01 0,0119 -0,0019 

19 0,03 0,0332 -0,0032 0,03 0,0339 -0,0039 0,02 0,0234 -0,0034 

20 0,04 0,0428 -0,0028 0,03 0,031 -0,001 0,05 0,0454 0,0046 

21 0,02 0,0212 -0,0012 0,02 0,0217 -0,0017 0,01 0,0069 0,0031 

22 0,1 0,1024 -0,0024 0,16 0,1622 -0,0022 0,03 0,0287 0,0013 

23 0,1 0,1028 -0,0028 0,1 0,1036 -0,0036 0,1 0,1012 -0,0012 

 

Tabla no 02.Datos área central pesadas 

 
2019 2018 2017 

no. valor patrón error valor patrón error valor patrón error 

1 0,08 0,0811 -0,0011 0,07 0,0756 -0,0056 0,09 0,0982 -0,0082 

2 0,03 0,0304 -0,0004 0,03 0,027 0,003 0,07 0,0741 -0,0041 

3 0,08 0,0775 0,0025 0,07 0,0735 -0,0035 0,04 0,0365 0,0035 

4 0,07 0,0664 0,0036 0,04 0,0377 0,0023 0,05 0,056 -0,006 
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2019 2018 2017 

5 0,03 0,0327 -0,0027 0,04 0,0386 0,0014 0,04 0,0377 0,0023 

6 0,04 0,0399 0,0001 0,05 0,0497 0,0003 0,03 0,0338 -0,0038 

7 0,03 0,031 -0,001 0,13 0,1335 -0,0035 0,04 0,0381 0,0019 

8 0,09 0,0933 -0,0033 0,03 0,0324 -0,0024 0,14 0,1445 -0,0045 

9 0,07 0,0724 -0,0024 0,04 0,0368 0,0032 0,08 0,0835 -0,0035 

10 0,1 0,1048 -0,0048 0,08 0,0793 0,0007 0,04 0,0412 -0,0012 

11 0,03 0,0312 -0,0012 0,04 0,0376 0,0024 0,04 0,0361 0,0039 

12 0,05 0,0524 -0,0024 0,03 0,0331 -0,0031 0,04 0,0412 -0,0012 

13 0,15 0,1554 -0,0054 0,4 0,3827 0,0173 0,02 0,0226 -0,0026 

14 0,13 0,1332 -0,0032 0,35 0,3375 0,0125 0,04 0,0378 0,0022 

 

Tabla no 03. Datos área solidos 

  2019,0000 2018,0000 2017,0000 

no. valor patrón error valor patrón error valor patrón error 

1 0,0200 0,0246 -0,0046 0,0300 0,0277 0,0023 0,0100 0,0103 -0,0003 

2 0,0800 0,0815 -0,0015 0,0400 0,0458 -0,0058 0,0500 0,0481 0,0019 

3 0,0200 0,0264 -0,0064 0,0200 0,0202 -0,0002 0,0300 0,0318 -0,0018 

4 0,0500 0,0506 -0,0006 0,0500 0,0506 -0,0006 0,0200 0,0186 0,0014 

5 0,0800 0,0824 -0,0024 0,0800 0,0824 -0,0024 0,0400 0,0377 0,0023 

6 0,0600 0,0591 0,0009 0,0900 0,0932 -0,0032 0,0400 0,0434 -0,0034 

7 0,0700 0,0719 -0,0019 0,0200 0,0213 -0,0013 0,0200 0,0275 -0,0075 

8 0,0700 0,0743 -0,0043 0,0700 0,0689 0,0011 0,0700 0,0740 -0,0040 

9 0,0300 0,0355 -0,0055 0,0200 0,0244 -0,0044 0,0200 0,0203 -0,0003 

10 0,0300 0,0307 -0,0007 0,0300 0,0307 -0,0007 0,0200 0,0199 0,0001 

11 0,0400 0,0345 0,0055 0,0400 0,0345 0,0055 0,0500 0,0521 -0,0021 

12 0,0500 0,0545 -0,0045 0,0500 0,0545 -0,0045 0,0550 0,0593 -0,0043 

13 0,0500 0,0540 -0,0040 0,0500 0,0540 -0,0040 0,0350 0,0334 0,0017 

14 0,0200 0,0244 -0,0044 0,0200 0,0244 -0,0044 0,0050 0,0072 -0,0022 

15 0,0400 0,0372 0,0028 0,0200 0,0235 -0,0035 0,0200 0,0257 -0,0057 

16 0,0200 0,0231 -0,0031 0,0200 0,0226 -0,0026 0,0200 0,0273 -0,0073 

17 0,0300 0,0324 -0,0024 0,0300 0,0285 0,0015 0,0200 0,0215 -0,0015 

18 0,1600 0,1582 0,0018 0,1000 0,1024 -0,0024 0,0800 0,0781 0,0019 

19 0,0900 0,0959 -0,0059 0,0500 0,0496 0,0004 0,0400 0,0343 0,0057 

20 0,0400 0,0440 -0,0040 0,0400 0,0389 0,0011 0,0500 0,0536 -0,0036 

21 0,0300 0,0295 0,0005 0,0700 0,0776 -0,0076 0,1400 0,1521 -0,0121 

22 0,0600 0,0697 -0,0097 0,0200 0,0202 -0,0002 0,1600 0,1598 0,0002 

23 0,1200 0,1269 -0,0069 0,0200 0,0204 -0,0004 0,0100 0,0133 -0,0033 

24 0,0700 0,0771 -0,0071 0,0200 0,0231 -0,0031 0,0555 0,0628 -0,0073 

25 0,0400 0,0395 0,0005 0,0600 0,0562 0,0038 0,0150 0,0141 0,0009 

26 0,0400 0,0485 -0,0085 0,0400 0,0485 -0,0085 0,0850 0,0936 -0,0086 

27 0,0300 0,0388 -0,0088 0,0400 0,0422 -0,0022 0,0850 0,0932 -0,0082 



 

 

  2019,0000 2018,0000 2017,0000 

28 0,0900 0,0941 -0,0041 0,0900 0,0941 -0,0041 0,0150 0,0110 0,0040 

29 0,0400 0,0430 -0,0030 0,0400 0,0430 -0,0030 0,0100 0,0106 -0,0006 

30 0,1300 0,1309 -0,0009 0,0400 0,0478 -0,0078 0,1700 0,1810 -0,0110 

31 0,0400 0,0401 -0,0001 0,0300 0,0317 -0,0017 0,0100 0,0101 -0,0001 

32 0,0800 0,0789 0,0011 0,0300 0,0293 0,0007 0,0300 0,0305 -0,0005 

33 0,0300 0,0293 0,0007 0,0200 0,0202 -0,0002 0,0100 0,0172 -0,0072 

 

Tabla no 04. Datos área estéril 

  2019 2018 2017 

no valor patrón error valor patrón error valor patrón error 

1 0,2 0,2011 -0,0011 0,25 0,2364 0,0136 0,04 0,0418 -0,0018 

2 0,14 0,1411 -0,0011 0,15 0,1467 0,0033 0,11 0,1029 0,0071 

3 0,25 0,2597 -0,0097 0,28 0,2842 -0,0042 0,13 0,1271 0,0029 

4 0,2 0,2084 -0,0084 0,25 0,2271 0,0229 0,15 0,1542 -0,0042 

5 0,2 0,1978 0,0022 0,25 0,2114 0,0386 0,15 0,151 -0,001 

6 0,25 0,2488 0,0012 0,15 0,1439 0,0061 0,2 0,1737 0,0263 

7 0,25 0,238 0,012 0,12 0,1237 -0,0037 0,25 0,2373 0,0127 

8 0,05 0,0456 0,0044 0,1 0,1016 -0,0016 0,05 0,0554 -0,0054 

9 0,03 0,0293 0,0007 0,06 0,055 0,005 0,1 0,1055 -0,0055 

10 0,07 0,0689 0,0011 0,2 0,1981 0,0019 0,04 0,04 0 

11 0,06 0,0649 -0,0049 0,2 0,1991 0,0009 0,05 0,0571 -0,0071 

12 0,35 0,3752 -0,0252 0,15 0,1501 -0,0001 0,06 0,0556 0,0044 

13 0,05 0,0488 0,0012 0,03 0,031 -0,001 0,13 0,1355 -0,0055 

14 0,04 0,0366 0,0034 0,1 0,0963 0,0037 0,33 0,328 0,002 

15 0,02 0,0239 -0,0039 0,02 0,0258 -0,0058 0,03 0,027 0,003 

16 0,03 0,0279 0,0021 0,02 0,0271 -0,0071 0,03 0,0268 0,0032 

17 0,08 0,0832 -0,0032 0,03 0,0346 -0,0046 0,02 0,0203 -0,0003 

18 0,05 0,0562 -0,0062 0,07 0,0759 -0,0059 0,035 0,0467 -0,0117 

19 0,05 0,0458 0,0042 0,09 0,0897 0,0003 0,05 0,0546 -0,0046 

 

Tabla no 05. Datos área líquidos y cremas 

  2019 2018 

no valor patrón error valor patrón error 

1 0,07 0,0723 -0,0023 0,05 0,055 -0,005 

2 0,08 0,0894 -0,0094 0,045 0,0409 0,0041 

3 0,05 0,0553 -0,0053 0,05 0,057 -0,007 

4 0,03 0,0324 -0,0024 0,03 0,0318 -0,0018 

5 0,03 0,0322 -0,0022 0,03 0,0313 -0,0013 

6 0,03 0,0288 0,0012 0,025 0,0347 -0,0097 
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  2019 2018 

7 0,04 0,0436 -0,0036 0,02 0,024 -0,004 

8 0,05 0,0555 -0,0055 0,05 0,056 -0,006 

9 0,02 0,0213 -0,0013 0,02 0,0218 -0,0018 

10 0,04 0,0463 -0,0063 0,04 0,0475 -0,0075 

11 0,02 0,0231 -0,0031 0,02 0,024 -0,004 

12 0,025 0,0224 0,0026 0,025 0,0231 0,0019 

13 0,03 0,033 -0,003 0,03 0,0336 -0,0036 

 

Datos análisis índices de capacidad de medición. 

Tabla no. 06 punto 0,0 inWC 

0,0003 -0,0002 0,0006 -0,0005 0,0005 -0,0007 0,0007 -0,0003 0,0005 -0,0002 

0,0006 0,0004 0,0003 -0,0007 0,0006 -0,0005 0,0002 -0,0007 -0,0001 -0,0006 

 

Tabla no 07. Punto 0,01 inWC 

0,0103 0,0091 0,01 0,0095 0,0098 0,0091 0,0098 0,0097 0,0096 0,0091 

0,0099 0,01 0,0099 0,0094 0,0098 0,0098 0,0098 0,0097 0,0094 0,0095 

 

Tabla no 08. Punto 0,05 inWC 

0,051 0,0501 0,051 0,0501 0,0508 0,0503 0,0504 0,0499 0,0507 0,0503 

0,0509 0,0504 0,0508 0,0498 0,0506 0,0502 0,0501 0,0498 0,0503 0,0498 

 

Tabla no 09. Punto 0,1 inWC 

0,1035 0,1037 0,1038 0,1033 0,1036 0,1031 0,1041 0,1029 0,104 0,1031 

0,1034 0,1027 0,1032 0,1032 0,1031 0,1025 0,1032 0,1025 0,103 0,1026 

 

Tabla no 10 Punto 0,2 inWC 

0,2072 0,2072 0,2069 0,2069 0,2076 0,2076 0,2071 0,2071 0,2064 0,2064 

0,2068 0,2068 0,2064 0,2064 0,2065 0,2065 0,2066 0,2066 0,2063 0,2063 

 

 

 



 

 

 

Datos pruebas ANOVA. 

Tabla no 11. Datos pruebas ANOVA. 

0,0 INWC 0,01 INWC 0,05 INWC 0,1 INWC 0,2 INWC 

OP1 OP1 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 

-0,0008 -0,0008 0,0094 0,0092 0,0516 0,0515 0,1042 0,1042 0,2046 0,2026 

-0,0009 -0,0009 0,0101 0,0107 0,0515 0,0508 0,1025 0,1032 0,2032 0,2037 

-0,0004 0,0001 0,0099 0,0109 0,0510 0,051 0,1026 0,1029 0,2043 0,2043 

-0,0008 -0,0001 0,0103 0,0110 0,0512 0,0516 0,1032 0,1035 0,2039 0,2048 

-0,0003 -0,0002 0,0104 0,0091 0,0514 0,0496 0,1035 0,1018 0,205 0,204 

-0,0007 -0,0009 0,0089 0,0085 0,0512 0,0508 0,1041 0,1038 0,2051 0,205 

0,0005 -0,0009 0,0091 0,0095 0,0495 0,0499 0,1009 0,1011 0,2034 0,2039 

0,0005 -0,0009 0,0092 0,0093 0,0494 0,0497 0,1011 0,1015 0,2041 0,2039 

0,0004 -0,0009 0,0098 0,0101 0,0500 0,0512 0,1016 0,1022 0,2042 0,2053 

-0,0001 -0,0009 0,0096 0,0085 0,0505 0,0493 0,1019 0,1009 0,2026 0,2037 

0,0002 -0,0001 0,0093 0,0088 0,0515 0,0513 0,1042 0,1042 0,2051 0,205 

0,0001 -0,0004 0,0106 0,0107 0,0515 0,0511 0,1032 0,103 0,2034 0,2041 

0,0004 0,0002 0,0097 0,0100 0,0507 0,0504 0,1029 0,1024 0,205 0,2044 

-0,0001 0,0003 0,0100 0,0110 0,0506 0,0515 0,1028 0,1032 0,2037 0,2048 

0,0004 0,0004 0,0104 0,0094 0,0515 0,0494 0,103 0,1012 0,205 0,2047 

-0,0001 -0,0002 0,0086 0,0089 0,0515 0,0509 0,1038 0,1041 0,2048 0,2051 

-0,0001 0,0002 0,0098 0,0106 0,0506 0,0508 0,1019 0,1022 0,2026 0,2036 

-0,0003 -0,0002 0,0093 0,0096 0,0494 0,0497 0,1016 0,1009 0,2048 0,2044 

-0,0004 0,0004 0,0097 0,0101 0,0502 0,0507 0,1024 0,1028 0,2042 0,2045 

-0,0006 0,0005 0,0096 0,0085 0,0503 0,0493 0,1023 0,1009 0,2051 0,2045 

0,0003 0,0004 0,0092 0,0085 0,0514 0,0513 0,1038 0,1041 0,2046 0,2053 

-0,0002 0,0005 0,0101 0,0100 0,0509 0,0515 0,1027 0,1026 0,2026 0,2035 

-0,0006 -0,0003 0,0098 0,0100 0,0506 0,0507 0,103 0,1029 0,204 0,2047 

-0,0009 -0,0008 0,0099 0,0109 0,0509 0,0514 0,1028 0,1029 0,2047 0,2053 

-0,0004 -0,0006 0,0099 0,0099 0,0512 0,0504 0,1032 0,1013 0,2053 0,2043 

-0,0009 -0,0009 0,0091 0,0086 0,0510 0,0515 0,1038 0,1036 

ESPACIO EN BLANCO 

-0,0004 -0,0002 0,0098 0,0097 0,0505 0,0505 0,1015 0,1021 

-0,0007 -0,0004 0,0092 0,0095 0,0495 0,0496 0,1009 0,1009 

-0,0007 -0,0003 0,0095 0,0098 0,0499 0,051 0,1021 0,1025 

-0,0009 -0,0004 0,0095 0,0093 0,0505 0,0503 0,1024 0,1011 

0,0003 0,0004 0,0089 0,0090 0,0509 0,0515 0,1036 0,1038 

-0,0002 0,0002 0,0107 0,0102 0,0509 0,0504 0,103 0,1023 

-0,0002 0,0005 0,0099 0,0102 0,0508 0,0507 0,1026 0,1027 

-0,0004 0,0001 0,0099 0,0110 0,0506 0,0516 0,1026 0,1025 

0,0001 0,0003 0,0099 0,0096 0,0513 0,05 0,1032 0,1027 

-0,0002 -0,0003 0,0091 0,0086 0,0515 0,0504 0,1041 0,1042 

-0,0001 0,0002 0,0099 0,0096 0,0503 0,0499 0,1011 0,1018 
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0,0 INWC 0,01 INWC 0,05 INWC 0,1 INWC 0,2 INWC 

OP1 OP1 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 OP1 OP2 

-0,0006 -0,0001 0,0094 0,0097 0,0500 0,0493 0,1011 0,1014 

-0,0001 -0,0001 0,0094 0,0100 0,0503 0,0501 0,1018 0,1026 

-0,0003 -0,0006 0,0094 0,0092 0,0505 0,05 0,102 0,1012 

0,0004 0,0004 0,0092 0,0086 0,0515 0,0515 0,1042 0,1037 

-0,0001 -0,0004 0,0099 0,0107 0,0506 0,051 0,1022 0,1022 

0,0001 0,0003 0,0098 0,0103 0,0507 0,0507 0,1028 0,1021 

-0,0004 -0,0001 0,0100 0,0106 0,0508 0,0515 0,1026 0,1032 

0,0001 0,0005 0,0100 0,0099 0,0511 0,0511 0,1031 0,1035 

-0,0002 -0,0001 0,0088 0,0086 0,0511 0,0515 0,1041 0,1037 

0,0001 -0,0001 0,0095 0,0096 0,0495 0,0499 0,1012 0,1014 

-0,0001 -0,0006 0,0094 0,0094 0,0497 0,05 0,1016 0,1014 

0,0002 -0,0001 0,0097 0,0099 0,0501 0,0514 0,102 0,1031 

-0,0003 -0,0009 0,0097 0,0097 0,0503 0,0504 0,1021 0,1015 

 

Datos estimación de la incertidumbre 

Tabla no 12. M1 OP1 

0 0,01 0,05 0,1 0,2 

-0,0007 0,0092 0,0512 0,1034 0,2047 

-0,0009 0,0102 0,0511 0,1029 0,2047 

-0,0005 0,01 0,0512 0,103                  0,2045 

-0,0008 0,0103 0,0513 0,103 0,2045 

 

Tabla no 13. M2 OP1 

0 0,01 0,05 0,1 0,2 

-0,0005 0,0096 0,0503 0,102 0,2044 

-0,0008 0,0087 0,0513 0,1038 0.2044 

-0,001 0,0108 0,051 0,1033 0.2019 

0,0001 0,0109 0,0512 0,1028 0.2019 

 

Tabla no 14. M3 OP1 

0 0,01 0,05 0,1 0,2 

0,0003 0,0087 0,0512 0,1036 0.205 

-0,0004 0,0102 0,0511 0,1026 0.205 

-0,0006 0,0098 0,0508 0,103 0.203 

-0,0009 0,0099 0,0512 0,1027 0.203 

 



 

 

Tabla no 15. M4 OP2 

0 0,01 0,05 0,1 0,2 

0,0005 0,0087 0,0513 0,1037 0.2047 

0,0002 0,0102 0,0504 0,1022 0.2047 

0,0006 0,0102 0,0508 0,1025 0.2049 

-0,0001 0,011 0,0513 0,1024 0.2049 
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Parte 2 

El software utilizado para algunos cálculos fue R-Estudio, y los paquetes utilizados en el 

presente trabajo fueron los siguientes: • Library (qcc) • Library (qualitytools) • Library (fdth) • 

Library (normtest) • Library (nortest) •  Library (ggplot2) • Library (gridextra) • Library (mass)  



 

 

Parte 3 

Tabla no 01. Gráfico h Mandel  

  

H Mandel 

OP1 y OP2 

0.0 inWC 

  

H Mandel 

OP1 y OP2 

0.01 inWC 

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP1 0.0 inWC

DATOS h1% h5%

h1% h5%

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP2 0.0 inWC

DATOS h1% h5%

h1% h5%

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP2 0,01 inWC

DATO h1% h5%

h1% h5%

-1,80

-1,30

-0,80

-0,30

0,20

0,70

1,20

1,70

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP1 
0,01inWC

DATO h1% h5%

h1% h5%
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H Mandel 

OP1 y OP2 

0.05 inWC 

  

H Mandel 

OP1 y OP2 

0.1 inWC 

  

H Mandel 

OP1 y OP2 

0.2 inWC 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP2 0,05 inWC

DATO h1% h5%

h1% h5%

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP1 0,05 
inWC

DATO h 1% h5%

h1% h5%

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP1 0,1 inWC

DATO h1% h5%

h1% h5%

-2

-1

0

1

2

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP2 0,1 inWC

DATO h1% h5%

h1% h5%

-2

-1

0

1

2

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP2 0,1inWC

DATOS h1% h5%

h1% h5%

-2

-1

0

1

2

M1 M2 M3 M4 M5

h Mandel OP1 0,2inWC

DATOS h1% h5%

h1% h5%



 

 

 

Tabla no02. Gráfico k Mandel 

  

k Mandel 

OP1 y OP2 

0.0 inWC 

  

k Mandel 

OP1 y OP2 

0.01 inWC 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel 0,0 inWC

DATOS K 1% K 5%

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP2 0,0 inWC

DATOS K1% K 5%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP2 0,01 inWC

DATOS K1% K5%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP2 0,01 
inWC

DATOS K1% K5%
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k Mandel 

OP1 y OP2 

0.05 inWC 

  

k Mandel 

OP1 y OP2 

0.1 inWC 

  

k Mandel 

OP1 y OP2 

0.2 inWC 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP1 0,05 inWC

DATOS K1% K5%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP2 0,05inWC

DATOS K1% K5%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP2 0,1 inWC

DATOS K1% K5%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP1 0,1 inWC

DATOS K1% K5%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP1 0,2 inWC

DATOS K1% K5%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

M1 M2 M3 M4 M5

K Mandel OP2 0,2 inWC

DATOS K1% K5%



 

 

Tabla no 03. Diagramas de caja operador-parte 

 

 

 

 

 

0.0 

inWC 

 

0.01 

inWC 

 

0.05 

inWC 
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0.1 

inWC 

 

0.2 

inWC 

 

Tabla no 04. Gráfico Interacción operador-parte 

 

0.0 inWC 



 

 

 

0.0 inWC 

 

0.01 inWC 

 

0.01inWC 
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0.05 inWC 

 

0.05 inWC 

 

0.1 inWC 



 

 

 

0.1inW

C 

 

0.2 

inWC 

 

0.2 

inWC 
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Tabla no 05. Gráficos de normalidad 

 

0.0 

inWC 

 

0.0 

inWC 

 

0.01 

inWC 



 

 

 

0.01 

inWC 

 

0.05 

inWC 

 

0.05 

inWC 
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0.1 

inWC 

 

0.1inWC 

 

0.2 

inWC 



 

 

 

0.2 

inWC 
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Parte 4 

La metodología con la que se toman los datos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de datos instrumento

Se toma como valor de referencia el mensurando y luego el dato del patron

incrementar la presion con una tasa de tiempo aproximada de 30s entre cada punto hasta llegar al 
punto mas alto de medicion, posterior a esto disminur la presion tomar los datos en los puntos de 

medicion hasta llegar a cero, descompresionar el sistema, esto se considera un ciclo ed medicion, dejar 
el sistema sin presion por 2 minutos .

para el estudio r&R realizar 5 ciclos completos, para estimar la incertidumbre 2 ciclos completos.

Ajustar el instrumento

Ajuste de cero
Conforme al manual de trabajo del equipo , se ajusta el cero del mismo, no se le debe colocar ningun 

tipo de presion a las entradas de medicion.

Atemperar el instrumento

Un tiempo optimo de atemperar es de 12 horas se deja en el sitio de medicion, el patron de medicion debe estar atemperado igualmente

Recepcion de instrumento

Verificar condiciones operativas

Se verifica que

El indicador del instrumento funcione

el instrumento prenda y apague sin problemas (conexion 24vdc)

que el instrumento generador de preion aumente y disminuya la presion.
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