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DESCRIPCIÓN: 
 
Por medio de un estudio estadistivo se busca identificar las variables, causas o 
factores que mayor afectan la calidad de la nueva familia de Billetes emitidos por 
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el Banco de la republica. Entre ellas esta, un analisis descriptivo de las variablkes 
de condion de maquina Intaglio, un estudio del coeficiente de correlacion entre los 
sistemas de inspeccion NOTA SAVE y AFX; finalmente una prueba de varianza 
donde se puede identificar a que temperatura de ciertas variables se genern 
mayor y menor cantidad de errores.  De acuerdo a estos resultados, se genero 
una propuesta que ayude a controlar los mismos y mejorar la calidad en cada 
billete.  
 
METODOLOGÍA: 
 

 Primera fase: Recolección y análisis de datos. El registro se realizó a diario 
y en línea al proceso de producción de los billetes. Todo se tabuló en una 
base de datos de Excel, entre los que se incluyó las condiciones de las 
variables de las máquinas Intaglio y lo resultados de los sistemas de 
inspección NOTA SAVE y AFX. 

 Segunda fase: Aplicación de herramientas estadísticas e interpretación de 
resultados. Se realizó un análisis descriptivo de las variables de condición 
de máquina Intaglio; un estudio de coeficiente de correlación, entre los 
resultados de los sistemas de inspección (NOTA SAVE Y AFX) y una de 
una prueba de varianzas, donde se pudo identificar con que condiciones de 
maquina es posible obtener menor y mayor cantidad de errores. 

 Tercera fase: Propuesta de mejoramiento de la calidad en la producción de 
los nuevos billetes. Luego de identificar las variables y causas, se procede 
a buscar la solución. Se estudió las razones por las cuales esas variables 
señaladas ocasionan la baja calidad, para así corregirlo o establecer la 
propuesta de mejora. 

 Los materiales utilizados a lo largo de este trabajo fueron las maquinas 
Super Intaglio Orlof y Super Check Numerota; en cuanto a herramientas de 
Microsoft Office fueron Excel y Work, adicionalmente el software SPSS. 
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CONCLUSIONES:  
 

 La baja de calidad en los billetes de la nueva familia emitidos por el Banco de 
la República no solo es ocasionada por el proceso de calcografía, sino que 
esta se empieza a generar desde el primero proceso de la producción de 
billetes llamado Offset. 
 

 Los errores que se producen en los billetes de la nueva familia, no ocurren solo 
por condiciones de máquina, sino por no tener establecidos estándares en la 
utilización de cada una de ellas.  

 

 No existe una correlación entre los sistemas de inspección NOTA SAVE y AFX, 
a pesar de tener las mismas funciones, revisar los mismos errores y separarlos 
por los mismos canales. El sistema de inspección AFX tiene un mayor campo 
de visibilidad por pliego y billete que revisa, ya que este sistema es el único 
que además de revisar ambas caras del billete, con una luz infrarroja (IR) 
revisa las líneas de seguridad, el efecto OVI y la presencia a contra luz del 
BRC (Banco de la República de Colombia).  

 

 Aunque es posible identificar en qué valor de algunas variables de condición de 
maquina se generan menor y mayor cantidad de errores, no se puede concluir 
que son estas las que los producen. Factores externos como el estado de las 
mantillas y cuchillas limpiadoras, su vida útil, y las condiciones del papel con el 
que se trabaja afectan directamente la producción de los billetes. 

  

 Las herramientas estadísticas ayudaron a comprobar lo que en un principio se 
creía, pero que se necesitaba evidenciar y probar que no solo fueran 
supuestos. Puede que no todas las respuestas hayan sido positivas, pero lo 
que se pretendía con el uso de estas, era obtener algún tipo de respuesta, para 
así continuar estudiando otras posibilidades o por lo contrario continuar por el 
mismo camino. 
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