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Resumen: El presente estudio se basa en un proyecto de optimización y caracterización de un 

proceso de la industria de maquinado de metales. El alcance de este artículo de investigación 

abarca parte de la primera fase del proyecto, el cual es la planificación del experimento, fase 

primordialmente importante que determinará todas las demás actividades de aprendizaje y 

experimentación. 

Palabras claves: Diseño de experimentos; variables de respuesta; factores; variabilidad de 

los procesos; optimización de procesos. 

1. Introducción 

Cuando se toma la decisión de realizar cambios importantes en un sistema de manufactura 

como un rediseño de proceso, una de las mejores herramientas que se recomienda utilizar para 

caracterizar el nuevo proceso es el uso de experimentos diseñados. Al realizar pruebas y 

cambios deliberados en el proceso nos adentramos en un ciclo de aprendizaje que nos permite 

conocer profundamente los componentes interactuantes del sistema, rasgos tales como su 

capacidad de respuesta, componentes finos que interactúan con otros de mayor volumen y son 

causa de problemas, así como detección previa de fallas inminentes. Es por estas razones, la 

importancia antes mencionada de la utilización de experimentos. 

La aplicación de experimentos diseñados, requiere de la selección cuidadosa de variables o 

factores dentro del proceso de manufactura que puedan ser manipulados por el analista y que 

quizá impacten a una o varias variables de respuesta, esto con la finalidad de establecer  

nuevos parámetros de operación para el proceso. Dicha tarea toma tiempo  y requiere de 

varios pasos que son cada uno un proceso de aprendizaje y descubrimientos para la tarea que 

se tiene planteada. 

Para efectos de este artículo de investigación nos adentraremos en una fase importante del 

proceso de la aplicación de un experimento diseñado, con el fin de brindar al lector parte del 

conocimiento empírico que se ha adquirido sobre un sistema de manufactura de componentes 

para la industria electromecánica. Este artículo consta de cinco partes primordiales 

comenzando por el marco teórico donde se establecen definiciones y la terminología sobre el 

tema de estudio, seguido por la determinación de los factores y variables de respuesta dividida 

en dos fases: recolección de datos y análisis de datos. Posteriormente se dan las conclusiones 

y se plantean las recomendaciones para el caso de estudio. 
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2. Marco teórico 

2.1 La variabilidad y las características de calidad 

La mayoría de las organizaciones encuentra difícil (y costoso) ofrecer al cliente 

productos con características de calidad que sean siempre idénticas de una unidad a otra o que 

estén en niveles que cumplan con las expectativas del consumidor. La causa de esto es la 

variabilidad. En cualquier producto hay cierta cantidad de variabilidad; por consiguiente, dos 

productos no siempre son idénticos. Por ejemplo, el espesor de los álabes del impulsor de un 

motor de turbina no es idéntico ni siquiera en el mismo impulsor. El espesor de los álabes 

siempre diferirá entre un impulsor y otro. Si esta variación en el espesor de los álabes es 

pequeña, quizás no tenga ningún impacto sobre el consumidor. Sin embargo, si la variación es 

grande, el cliente puede percibir la unidad como indeseable e inaceptable. El mejoramiento de 

la calidad es la reducción de la variabilidad en procesos y productos. Según, la complejidad de 

los componentes en la industria de la aviación, espacial y electromecánica necesita que las 

operaciones de maquinado sean precisos, exactos y propiamente posicionados (Montgomery, 

2008).  

El material del producto que será sometido bajo estudio, es un componente de un 

motor para tren eléctrico, específicamente se habla de álabes de turbinas, que está compuesto 

de una superaleación a base de Níquel y Zinc. 

 

2.2 El Diseño de Experimentos 

Montgomery (2008) define como una de las tres tecnologías estadísticas principales 

para la ingeniería del mejoramiento de la calidad al Diseño de Experimentos (DDE). Esta 

técnica es útil para el análisis de problemas de calidad y para mejorar el desempeño del 

proceso de producción. A continuación se presentan definiciones de los principales términos 

utilizados en el estudio y aplicación de técnicas estadísticas experimentales: 

Unidad experimental. Consiste en objetos, materiales o unidades cuyos tratamientos 

serán aplicados. Estos pueden ser entidades biológicas, materiales naturales, productos 

fabricados, etc. 

Factor. Es una de las variables controlables o no controlables cuya influencia sobre 

una respuesta está siendo estudiada en el experimento. Un factor puede ser cuantitativo, e.g. 

temperatura en grados, tiempo en segundos.  Un factor puede ser también cualitativo, e.g. 

diferentes máquinas, operadores, switch encendido o apagado (Juran, 1999). 

Factores controlables. Estos son variables controlables en procesos de producción que 

son usados para crear la salida deseada del producto. 

Factores no controlables o de ruido control. Son variables que afectan el desempeño de la 

producción en campo pero son demasiado difíciles o caras de controlar durante la producción. 

Hoy en día en la complejidad de las operaciones de producción industrial, muchos sistemas de 

producción son afectados por variables de ruido no controlables. De ahí que, los esfuerzos de 

mejora deben enfocarse en minimizar el efecto de la variación no controlable en la 

característica de calidad de interés (Kovach, & Cho, 2008). 

Nivel. Son valores (“versiones”) de un factor que está siendo examinado en el 

experimento. Para factores cuantitativos, cada valor elegido se convierte en un nivel, e.g. si el 

experimento será conducido a cuatro diferentes temperaturas, entonces el factor temperatura 

tiene cuatro niveles. En el caso de factores cualitativos, switch encendido o apagado se 

convierten en dos niveles (o versiones) para el factor switch; si seis máquinas son corridas por 
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tres operadores, el factor máquina tiene seis niveles mientras el factor operador tiene tres 

niveles (Juran, 1999). 

Tratamiento. Es un solo nivel (versión) asignado a un solo factor durante la corrida 

experimental, e.g. temperatura a 800 grados. Una “combinación de tratamientos” es el 

conjunto de niveles para todos los factores en una corrida experimental dada. Por ejemplo, 

una corrida experimental usando una temperatura de 800 grados, máquina 3, operador A y 

switch apagado constituye una combinación de tratamientos (Juran, 1999). 

Variables de respuesta. Características de calidad bajo estudio. 

Error experimental. Fluctuaciones o ruido en los resultados, también se le puede 

llamar simplemente error. 

Réplicas. Es la repetición de un experimento o medición con el fin de incrementar la 

precisión o proporcionar las medidas para la medición de la precisión. La replicación 

proporciona una oportunidad al experimentador de balancear los efectos de los factores no 

controlados o factores desconocidos. La replicación también ayuda a detectar errores grandes 

en las mediciones.  

Repeticiones. El volver a correr los experimentos se le llama comúnmente “réplicas”. 

Sin embargo, una secuencia de observaciones hechas bajo un solo conjunto de condiciones 

experimentales, bajo una sola réplica, son simplemente llamados “observaciones repetidas”. 

Bloque. Un factor en un programa experimental que tiene influencia como fuente de 

variabilidad se le llama “bloque”. Un bloque es una porción de material experimental o del 

ambiente experimental que es comúnmente más homogéneo dentro de sí mismo que entre 

diferentes porciones.  

Aleatorización. La secuencia de experimentos o pruebas a realizar o la asignación de 

especímenes a varias combinaciones de tratamientos debe realizarse de una manera  aleatoria. 

Tal asignación aumenta la probabilidad de que el efecto de variables no controlables se 

balancee. Esto también mejora la validez de estimaciones de la varianza del error 

experimental y hace posible la aplicación de pruebas estadísticas de significancia y la 

construcción de intervalos de confianza.  

Efecto.  El efecto es el cambio promedio, del cambio de un nivel a otro. Detecta si hay 

diferencias importantes en la variable de respuesta.  

 

 

2.3 Pasos de aplicación de un experimento diseñado 

Con el fin ubicar en qué fase de aplicación del DDE se encuentran de los datos e 

información que se presentan en esta investigación, presentamos el siguiente esquema que 

establecen Gutiérrez Pulido y de la Vara Salazar (2008). 

 

1. Planeación y realización. Esta etapa comprende en palabras coloquiales el “esqueleto” 

del experimento ya que se delimita el objeto del estudio, se eligen las variables de 

respuesta que se requieren optimizar, se eligen los factores que tiene una supuesta 

influencia sobre las variables de respuesta, se seleccionan los niveles de cada factor, se 

planea y organiza el trabajo experimental y se realiza el experimento. 

2. Análisis. Se realizan las inferencias con las muestras tomadas para determinar si hay 

efectos suficientemente grandes sobre las variables de respuesta. 

3. Interpretación. Determinar qué ha pasado en el experimento para observar nuevos 

aprendizajes sobre el proceso, verificar supuestos y elegir el tratamiento ganador.  
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4. Control y conclusiones finales. Decidir qué medidas implementar para generalizar el 

resultado del estudio y garantizar que las mejoras se mantengan. 

 

El presente trabajo de investigación está centrado en el punto número uno, proceso el cual 

se detallará a continuación. 

 

3. Determinación de factores y variables de respuesta para el experimento 

3.1. Descripción de la empresa y del proceso 

La compañía bajo estudio, es una compañía dedicada a la metalurgia, la cual cuenta 

con cuatro divisiones: Ingeniería de metalurgia, Ingeniería de productos, Tecnología de 

turbinas y Manufactura integrada. 

Con el fin de este estudio se han realizado visitas a la planta número uno, la cual está 

dedicada al maquinado y rectificado de piezas mecánicas y electromecánicas, y se recabó y 

exploró datos sobre piezas defectuosas en el año 2010 y 2011, el cual nos dirigió hacia una 

familia de productos ubicada en una celda de trabajo de rectificado. A continuación de 

presentan las generalidades del proceso de manufactura bajo estudio. 

 

 

Diagrama de flujo del proceso 
 

Proceso: rectificado de raíz 
Tipo de manufactura: semiautomatizado 

Producto: bucket turbine 

Operaciones. 8 
Inspecciones: 5 

Tiempo de ciclo: 2.5 horas 

 
 

Encapsulado Inspección 
Rectificado de 

Raíz
Inspección End Grain Inspección El Tip Inspección Side Grind

Inspección Tumbler Grabado 
Inspección 

Final

Producto 
terminado

Fin 

 

 
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 

 

3.2 Recolección de datos 

Primeramente se realizó un estudio de capacidad. El estudio de capacidad de un 

proceso es un análisis estadístico del grado de cumplimiento de un proceso con las tolerancias 

de una característica de calidad específica. Se realiza a partir de un muestreo aleatorio 

representativo de la población, para inferir que tan cerca está el proceso de cumplir con el 

objetivo deseado de calidad. 

Objetivos: monitorear el proceso con el fin de estar al día y conocer qué variables de 

respuesta están generando mayor ruido en el sistema y que tan capaz es el mismo de entregar 

producto según las especificaciones. 
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Los resultados más importantes de este estudio nos sirvieron para ubicar las 

características de calidad con mayor volumen de producto defectuoso, las cuales se presentan 

a continuación en las figuras 2, 3 y 4. 

 

                                        Figura 2. Estudio de capacidad del proceso para la CTQ sidelean 

 

 

 
                                        Figura 3. Estudio de capacidad del proceso para la CTQ p.point 
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                                      Figura 4. Estudio de capacidad del proceso para la CTQ  paralelismo 

 

 

Matriz causa-efecto 

Se realizó un análisis cualitativo de causa y efecto. La matriz causa-efecto mostrada en 

la tabla 1, establece las relaciones de causalidad entre las acciones y sus efectos sobre el 

producto. Las filas indican los diferentes factores estos pueden ser componentes físico de un 

sistema mecánico hasta criterios y habilidades de los operadores. Cada columna es un rango 

de calificación en orden de importancia siendo 1 una importancia muy baja y siendo 10 una 

importancia máxima. 

Objetivo: selección de los factores con los cuales experimentar. 

La siguiente matriz se usará como método de evaluación de los factores que podrían estar 

afectando a la calidad del producto, que, según la experiencia y criterio de 5 expertos se han 

seleccionado. Cada factor tiene una calificación que es un promedio de los cinco criterios 

tomados en cuenta mediante una encuesta para el levantamiento de los datos. 

Las interacciones entre las acciones las filas y columnas representan una gráfica que 

bosquejará el orden de importancia de los factores y esto nos ayudará a la decisión para la 

selección. 

Tabla 1. Matriz causa - efecto 

X/Y 

Ponderación 

CTQ 1                               

Sidelean 

CTQ 2                                    

P. Point 

CTQ 3                 

Paralelismo  
Total 

Mano de Obra 

Entrenamiento del operador 10 10 10 30 

Mal acomodo del operador 7   7 14 

Métodos         

Sujeción 5 5 5 15 

Setup   7 7 14 

Sujeción del inserto   6 6 12 

Pieza de setup   7 7 14 
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No se hace setup   4 4 8 

No se hace inspección 8 8 8 24 

Tiempo de enfriamiento 7   
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Montaje del fixture 4 4 4 12 

Alineación del fixture 4 4 4 12 

No se hace colocación de la pieza 5 5 5 15 

Insertos gastados 8 8 8 24 

Spring plunge   5 5 10 

Navaja gastada 5     5 

Materiales         

Flash del casting   7 7 14 

Álabe doblado del casting   9 9 18 

Especificación de la rueda abrasiva 8 8 8 24 

Diamante 9 9 9 27 

Tipo de aceite 5 5 5 15 

Balanceo de ruedas abrasivas 5 5 5 15 

Charolas 8 8 8 24 

Desgaste del diamante 9 9 9 27 

Desgaste de opresores   6 6 12 

Temperatura de cerrlow   9 9 18 

Cerrlow contaminado   6 6 12 

Fixture encapsulado   9 9 18 

Calibración de charolas   9 9 18 

Maquinaria         

Slide de la máquina mal alineado   6 6 12 

Parámetros de la máquina 10 10 10 30 

RPM de las spindles 5 5 5 15 

Backlash del balls crew 9 9 9 27 

Poleas de bandas 9 9 9 27 

Presión del coolant 7 7 7 21 

Bomba del coolant 7 7 7 21 

velocidades/feedrate longitudinal 10 10 10 30 

Velocidades/feedrate transversal 10 10 10 30 

Velocidad/RPM de la rueda 10 10 10 30 

Dress 10 10 10 30 

Desgaste de balls crew 10 10 10 30 

Temperatura del aceite 8 8 8 24 

Basura/Riel sucio   5 5 10 

Vibración excesiva 10 10 10 30 

Velocidad de avance 10 10 10 30 

Programa principal 10 10 10 30 
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Spindle Velicidad de las mesas 10 10 10 30 

Riel descalibrado 10 10 10 30 

Medio Ambiente         

temperatura ambiente   9 9 18 

Mediciones         

Indicador de pinball descalibrado   7 7 14 

Indicador de pinball sucio   7 7 14 

Lente de comparador 3 3 3 9 

Maylar de comparador 3 3 3 9 

Slide de Pinball 4 4 4 12 

Desgaste de pingages 6 6 6 18 

Resolución del micrometro   3 3 6 

Micrómetro descalibrado   7 7 14 

Micrómetro no repite   5 5 10 

Set master del pin gage   6 6 12 

Inspección no es visual 5     5 

Calibración de indicadores 4 4 4 12 

Desgaste de la llave del torquímetro 5 5 5 15 

Calibración del torquímetro 3 3 3 9 

Total 285 400 407   

 

3.3. Análisis e interpretación de datos 

3.3.1. Estudio de capacidad 

Sidelean 

Exactamente igual que en la figura 2 o sea el proceso tiene capacidad potencial para 

cumplir con las especificaciones (Cp = 1.54) respecto a la característica Sidelean del, por otro 

lado el valor del Cpk=1.36, nos dice que en el tiempo en que se tomaron estas mediciones el 

proceso no produjo ningún rechazo en este número de parte para la característica de calidad 

orientación. Por lo cual se puede decir que el proceso es capaz de cumplir con las 

especificaciones. 

Nota: el desempeño del proceso podría mejorarse si el proceso se centra en 0.000. 

 

Pin Point 

El proceso tiene capacidad potencial para cumplir con las especificaciones (Cp = 1.25) 

respecto a la característica Pin Point del producto, por otro lado el valor del Cpk=0.29, nos 

dice que en el tiempo en que se tomaron estas mediciones el proceso si produjo rechazo 

(piezas con un Pin Point menor de 0.255), en este número de parte. Por lo cual se puede decir 

que el proceso actualmente no es capaz de cumplir con las especificaciones. Produjo 

aproximadamente 17.54% de producto defectuoso. 

Nota: El desempeño del proceso podría mejorarse si el proceso se centra en 0.26, con lo cual 

el proceso actualmente sería capaz y alcanzaría un Cpk=1.25. 
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Paralelismo 

El proceso tiene capacidad potencial para cumplir con las especificaciones (Cp = 1.74) 

respecto a la característica Paralelismo del número de parte 875-P3, por otro lado el valor del 

Cpk=0.37, nos dice que en el tiempo en que se tomaron estas mediciones el proceso si 

produjo rechazo (piezas con un Paralelismo mayor de 0.00), en este número de parte. Por lo 

cual se puede decir que el proceso actualmente no es capaz de cumplir con las 

especificaciones. El porcentaje de piezas defectuosas fue de 13.18%. 

Nota: El desempeño del proceso podría mejorarse si el proceso se centra en 0.26, con 

lo cual el proceso actualmente seria capaz y alcanzaría un Cpk=1.25 

 

3.3.2. Selección de factores 

A continuación se presentan factores de experimentación seleccionados a partir de la 

matriz presentada en la sección pasada. 

 

Factores seleccionados: 

Factor #1 (factor de experimentación): Pieza con encapsulado y sin encapsulado. 

Descripción del factor: el encapsulado es un método de sujeción de la pieza, que 

funciona mediante el recubrimiento de la pieza con un metal flexible llamado indium. Esta 

aleación se encuentra en un contenedor con una temperatura controlada que en promedio es 

de 200°C. La pieza que se quiere recubrir se coloca en un molde y se vacía el indium; el 

indium se solidifica al entrar en contacto con la temperatura ambiente que esta entre los 20-

25°C,  además de ser expuesta por tiempo específico a un baño de coolant que se encuentra a 

un baja temperatura de aproximadamente 15°C. La pieza encapsulada queda con una forma de 

prisma irregular, la cual se inserta en el fixture y se sujeta mediante opresores de torque. 

 

Factor #2 (factor de ruido): Movimiento backlash en ejes. 

Descripción del factor: el backlash es el movimiento de retroceso involuntario entre 

partes mecánicas ocasionado por un desajuste indeseado, este desajuste se puede compensar 

en el sistema  o programa configurando con el software, pero siempre que se pueda será mejor 

intentar minimizarlo en la parte mecánica. En los husillos (tornillos sin fin), sobre todo los de 

marca, el backlash es cercano a cero, en un montaje (tipo varilla roscada), lo que se hace es 

que se coge la tuerca, se le hace una ranura en sentido perpendicular al eje y luego se presiona 

esa ranura en sentido longitudinal al eje, aprisionando las crestas de la rosca y minimizando el 

juego. Evidentemente, eso hace que el desgaste de la rosca y la tuerca sea mayor. Lo anterior 

se explica mejor si se hace referencia a la figura 5. 

 

Factores mecánicos a considerar que sean causas probables del backlash de la máquina 

(Componentes del diseño de la máquina Siemens Excello reconstruida): 

 Tornillo de bolas (tornillo sin fin). Se evaluará el desgaste del tornillo de bolas 

 Ajuste de la banda. Ajuste del torque de la banda en las poleas 

 Acoplamiento del eje en el motor. Movimiento de rotación adecuada. Medir los RPM 
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 Guarda (filtro que protege de sedimentos y rebabas de material del producto que puede 

ser abrasivo). 

 Condición de la polea. 

 Ajuste de la tuerca. 

 
                    Figura 5. Esquema del sistema de medición,  Ríos, A., (2006) 

 

A. Exterior de la máquina 

Indicador 1 

Indicador 2 

B. Mesa #1 

Indicador 3 

Indicador 4 

C. Fixture  

D. Mesa #2 

Indicador 5 

Indicador 6 

 

Instrumentos de medición: 

 Indicador de punta larga, resolución de diezmilésimas 

Accesorios de sujeción: 

 Brazo magnético 

 

 

Resultados: 

El backlash da un resultado promedio de 1.5 milésimas, lo cual es un desvío 

considerable, tomando en cuenta que todas las tolerancias son el milésimas y diezmilésimas. 

Esto nos servirá para el cálculo del error estadístico del experimento. Como evidencia se 

presentan los datos tomados en el Anexo A.  

 

Factor #3 (factor de bloque): Operador 

Hallazgos y descubrimientos sobre el factor humano en las operaciones del proceso. 

 Falta de motivación y liderazgo en el turno 1. 

 Del turno 1 (mañana) es menos efectivo que el turno 2 (noche), porque el turno 1 tiene 

más scrap que el turno 2. 

2 

1 

4 3 6 5 

A 

B C 
D 
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 El supervisor de mantenimiento dice que es más estricto con los empleados del turno 

2, una razón de esto es que como es turno nocturno, se presta para que sean más flojos 

y quiere evitar esta situación. 

 Otra posible razón de la efectividad del turno 2 es que el líder de producción es mas 

estricto y proactivo con el trabajo y los demás operadores. 

 

Hallazgos y descubrimientos sobre el factor humano en el manejo del fixture:  

 No apretar suficientemente los opresores del fixture. 

 

Hallazgos y descubrimientos sobre el operador en el encapsulado:  

 Acabado del encapsulado varía según operador. 

 Llenar de más el molde del encapsulado. 

 Llenar de menos el molde del encapsulado. 

 Bañar de coolant menos de lo requerido el indium. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La selección de variables de respuesta y factores de experimentación no es una tarea 

fácil en el marco de sistemas de producción grandes y complejos. Por esto se hace uso del 

pensamiento analítico respaldado por el uso de herramientas cualitativas como la matriz causa 

efecto, la cual facilitó el ordenamiento y priorización de los factores de mayor importancia; 

así también el uso de métodos cuantitativos como el uso del histograma y el estudio de 

capacidad resultó una herramienta crucial para darnos cuenta de la situación de las variables 

de respuestas y la oportunidad existente de mejoras que presentan. 

 

A continuación se presentan recomendaciones derivadas de los hallazgos de esta 

investigación: 

 Robustecer el programa de TPM. Actualmente ya existe un programa de 

mantenimiento productivo total, pero este no se sigue de una manera sistemática. 

 Realizar un plan de mantenimiento y diseño anti-backlash, de manera que se 

prevengan desvíos mayores en las máquinas. 

 Realizar un overhauling para las máquinas. Las máquinas con las que se trabaja son 

reconstruidas, y esta reconstrucción tiene una vida útil promedio de tres años, y las 

máquinas han permanecido son cambios mayores sobre siete años. 

 Eliminar la operación de encapsulado. Esta operación es uno de los factores 

problemáticos principales, y también es la única operación no productiva en el 

proceso, es decir que no se le agrega valor al producto. También es un gasto excesivo 

el cual sustituyéndolo con un método de sujeción menos costoso, podría ahorrar costo 

y producto defectuoso a la compañía. 

 Utilizar la máquina Siemens Excello 4 para realizar las corridas experimentales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A─ Datos sobre backlash en tornillo sin fin ejes X e Y y diamantes eje A y W. 

 

Hora: 19:15 

Lote: 244 piezas 

 
Diamantes 

Eje A 

Núm. Lectura Milésimas Resultado Diezmilésimas  Resultado  

1 0-(-0.001) -0.0012 0-0.001 0.0015 

2 -0.001-(-0.005) -0.0054 0.0015-0.005 0.0056 

3 -0.005-(-0.0010) 0.00108 0.0056-0.0010 0.00108 

4 0-(-0.001) -0.001 0.00108-0 0 

5 -0.001-(-0.005) -0.0052 0-(-0.001) -0.001 

 

Eje W 

Núm. Lectura Milésimas Resultado Diezmilésimas  Resultado  

1 0-(-0.001) -0.001 0-0.001 0.001 

2 -0.001-(-0.005) -0.005 0.001-0.005 0.0053 

3 -0.005-(-0.0010) -0.0010 0.0053-0.0010 0.00106 

4 -0.0010-0 0.001 0.00106-0 -0.001 

5 0-0.005 0.006 0-0.0015 0.00153 

 

Tornillo sin fin 

Eje X 

Núm. Lectura Milésimas Resultado Diezmilésimas  Resultado  

1 0.001-0.005 0.001 0-0.0001 1 

2 0-0.005 0.0051 0.0001-0.0005 0.00055 

3 0-0.0010 0.0014 0.00055-0.00010 0.00016 

4 0.0010-0.005 0.0054 0.00016-0.00020 0.00025 

5 0.005-0 0.0005 0.00025-0.00030 0.00036 

 

Eje Y 

Núm. Lectura Milésimas Resultado Diezmilésimas  Resultado  

1 0-0.001 0.001 0-0.001 0.001 

2 0-0.005 0.0051 0-0.005 0.0051 

3 0-0.0010 0.0014 0.0051-0.0010 0.00104 

4 0.0010-0.005 0.0054 0.0010-0.005 0.0054 

5 0.005-0 0.0005 0.0054-0.0090 0.0094 

 


