
originales de médicos y pacientes (design validation: he-
mos diseñado el producto que queríamos).

Simulación EStocáStica
Se entiende por simulación la reproducción ficticia de una 
realidad mediante un artefacto contextual basado en mo-
delos estadísticos. En cuanto al adjetivo estocástico, se re-
fiere a que incorpora la variabilidad propia de los inputs 
del proceso, incluyendo la de los sistemas de medida para 
ofrecer una expresión de los outputs o variables explicati-
vas (como son los Critical Quality Attributes -CQA-), tam-
bién caracterizados por sus distribuciones y estadísticos 
suficientes. 

Este concepto es opuesto a determinista, aquél que no 
contempla variabilidad alguna y ofrece resultados exactos 
y repetibles por más que repliquemos el mismo conjunto 
de inputs. Bajo este concepto están los principios de la fí-
sica, química y otras disciplinas aprendidos en todo entor-
no académico científico: la 2ª ley de Newton (F=m.a), los 
principios de la cinemática (como el movimiento uniforme-
mente acelerado x=½ a·t2+v0·t+x0), el movimiento armó-
nico simple (x=A·cos(ω·t+Φ)), el principio de conservación 
de la energía, etc., por citar algunos.

cómo aplicar la Simulación EStocáStica
Realmente, la parte más compleja se hizo anteriormente, 
la modelización del proceso bajo estudio. Se trata ahora 
de emplear las ecuaciones que obtuvimos, con capacidad 
predictiva conocida de antemano y niveles de confianza 

Modelar un proceso, es decir obtener ecuaciones que des-
criben con aproximación conocida las “leyes naturales que 
lo rigen”, sirve para mucho más que aplicar Quality by 
Design. El valioso conocimiento obtenido durante el de-
sarrollo puede extenderse a usos como la optimización del 
proceso en su sentido más amplio (calidad, ahorro energé-
tico, menor tiempo, respeto con el medio ambiente, entre 
otros) o incluso para aplicar un nuevo concepto aun no 
suficientemente explotado: la verificación del diseño del 
proceso. Este artículo trata precisamente el segundo con-
cepto, conservando el de la optimización para una poste-
rior publicación.

VErificación dEl diSEño dEl procESo
Al modernizar el concepto de validación, dejando atrás 
los estudios retrospectivos y planteando una cualificación 
previa antes de la ejecución de la validación formal pro-
piamente dicha, se abren escenarios no planteados hasta 
ahora. Principalmente ¿cómo verificar que diseñamos ade-
cuadamente el proceso antes de ir a su validación?

El concepto de verificación del diseño se encuentra 
también en la denominada Medical Device V&V o verifi-
cación y validación del diseño del dispositivo. Surge de la 
necesidad identificada en la CFR 820.30 título 21 Design 
Controls y plantea el requerimiento formal de demostrar 
que los outputs del diseño cumplen lo esperado por los 
inputs del mismo (design verification: el producto ha sido 
diseñado para cumplir las especificaciones) a la vez que 
la funcionalidad del producto satisface los requerimientos 

Simulación estocástica para la 
verificación del diseño del proceso
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preestablecidos, para predecir resultados para cada CQA 
tantas veces como deseemos.

Para que el proceso sea realmente estocástico es preciso 
empezar el estudio caracterizando estadísticamente cada 
Critical Process Parameter (CPP) y cada Critical Material 
Attribute (CMA) que forme parte de la/s ecuación/es del 
espacio de diseño. 

Caracterizar estadísticamente no es otra cosa que apli-
car descriptiva para identificar qué distribución sigue la 
variable  y cuáles son los estadísticos suficientes que la des-
criben. Si se dispone de software estadístico especializado, 
es una tarea sencilla. Al solicitar que el software estadístico 
identifique la distribución, obtendremos una colección de 
gráficos de probabilidad, los estadísticos suficientes y los 
resultados de aplicar un test de bondad de ajuste, como 
por ejemplo el de Anderson-Darling. La interpretación de-
be considerar los siguientes dos criterios:

• Que el gráfico muestre los puntos aproximadamente 
alineados y dentro de los márgenes de confianza preees-
tablecidos. Los valores fuera del intervalo de confianza 
deben ser verificados y se debe prestar especial atención 
a su nivel de influencia mediante la distancia de Cook o 
método equivalente.

• Que el p-valor del test de bondad de ajuste sea supe-
rior al nivel de significación (generalmente α= 0.05).

Cuando se cumplen ambas condiciones, puede asumir-
se que esa variable queda adecuadamente caracterizada 
como por ejemplo: “el tamaño medio de partícula del API 
sigue una distribución de Weibull de forma =1.6 y escala 
= 3.2”, o bien, “el pH sigue una distribución uniforme de 
parámetros a = 4.5 y b = 6.8”.

fabriquEmoS 100 lotES... o 5.000, ES gratiS
Una vez completada la caracterización estadística de CMAs 
y CPPs, que intervienen en las ecuaciones del espacio de 
diseño, es momento de iniciar la fabricación virtual de un 
número elevado de lotes. Para ello, no será necesario pre-
ocuparse de un tamaño muestral mínimo que garantice 
cierta calidad de resultados. Seleccionando arbitrariamen-

Figura 1.  
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go podemos calcular Cp y Cpk. Si Cp y Cpk resultan sa-
tisfactorios podemos ir adelante con nuestro proceso y 
“ponerlo en real” con elevada probabilidad de éxito. Si la 
capacidad resultó insatisfactoria, es el momento oportuno 
de recuperar las ecuaciones del espacio de diseño y ver 
qué parámetro/s ajustar para reducir variabilidad en la du-
reza, para centrarla o para ambos objetivos según el caso. 

De haber puesto en marcha el proceso real sin la ve-
rificación del diseño, podriamos haber entrado en una 
validación del proceso infructuosa o tardar meses (siendo 
optimista) en detectar la existencia de problemas, pro-
bablemente reportados un año después en el PQR del 
producto.

concluSión
Extender el uso del espacio de diseño mediante la simu-
lación estocástica es un método adecuado para verificar 
que el diseño del proceso es suficientemente válido antes 
de seguir adelante con él en fases operativas de valida-
ción formal y fabricación en rutina. El método no reviste 
de elevada complejidad, no requiere necesariamente de 
sofisticados softwares especializados y, lo más importante, 
ofrece confianza prácticamente gratis y anticipa potencia-
les problemas que no detectaremos hasta más adelante en 
caso de disponer de una estrategia de control adecuada 
que nos lo indique. 

Próximo artículo: "Optimización de un proceso mediante 
simulación estadística".

te un número elevado habremos sobrepasado con creces 
esa n sin requerir ni un minuto en calcularla.

Para este paso puede emplearse un software estadísti-
co especializado o incluso MS-Excel®. Se trata de reservar 
una columna de la hoja de trabajo para cada CMA, CPP 
y CQA. Bajo el título que encabeza cada una de las co-
lumnas de CMAs y CPPs debe introducirse la fórmula del 
simulador con los estadísticos suficientes. 

Sólo queda ahora introducir la ecuación del espacio de 
diseño que modeliza el CQA en cada columna reservada 
para ello. En la Tabla 1 se muestra el proceso desde la 
ecuación que se obtuvo al determinar el espacio de dise-
ño, hasta la sintaxis propia de MS-Excel®, pasando previa-
mente por la notación estocástica de la misma ecuación.

 Nuestra hoja de MS-Excel® tendrá un aspecto como el 
de la Figura 2.

El siguiente paso es copiar la segunda fila 200 veces 
(cualquier valor arbitrariamente alto, funcionará también 
con 150 o 2.000 filas, ya que se produce convergencia en 
los resultados mucho antes de llegar a este número de si-
mulaciones). Ahora que tenemos la segunda fila replicada 
n veces debajo, es hora de caracterizar estadísticamente 
el CQA dureza, puesto que cada fila da un resultado de 
aplicar el modelo con inputs aleatorios. En este ejemplo, 
los resultados siguen una distribución normal expresable 
como N (8,6; 0,34).

¿alguna coSa máS?
Claro que sí, pongamos la guinda al pastel. Disponemos 
de la media y desviación estándar del CQA dureza, lue-

Tabla 1.

Ecuación espacio de diseño Dureza = 0,11·Fuerza_pre + 0,08·Fuerza_comp + 0,46·Hausner

Representación estocástica Dureza = 0,11·Fuerza_pre [U(35;45)] + 
0,08·Fuerza_comp[U(40;55)] + 0,46·Hausner [N(1,3;0,1)]

Sintaxis para MS-Excel®
(a escribir en la columna bajo la etiqueta “Dureza”) = 0,11·(A2) + 0,08·(B2) + 0,46·(C2)

En negrita CQA, en azul CPPs, en rojo CMA  
Dureza: resistencia a la rotura por compresión expresada en kp. Fuerza_pre: fuerza de precompresión en una comprimidora. Fuerza_comp: 
fuerza de compresión que ejerce la comprimidora. Hausner: índice de Hausner correspondiente a la relación entre densidades compactada y 
aparente. U(35;45): distribución uniforme entre los valores 35 y 45 kN. N(1,3;0,1): distribución normal de media 1,3 y desviación estándar 0,1.

Figura 2.  


