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claros y objetivos para el análisis y solución de problemas de 
mejoramiento continuo. De acuerdo a Kaoru Ishikawa, cón las siete 
herramientas básicas se puede resolver el 95% de los procesos que 
presenta una organización, sobre todo en el área productiva. El 
empleo de tales herramientas se ilustra mediante el apoyo del 
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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día la calidad de los productos y servicios se ha vuelto uno de los 

factores de decisión más importantes en la mayor parte de las empresas. Sin 

importar si el consumidores un individuo, una institución o una tienda de ventas al 

menudeo, cuando el consumidor decide hacer una compra, es posible que 

considere la calidad con la misma importancia que el costo y el tiempo de entrega. 

En conclusión, la mejora de la calidad se ha convertido en un aspecto importante 

en muchas empresas y organizaciones de todo el mundo.

Como respuesta a la necesidad de los ciclos de calidad japoneses de 

disponer con procedimientos claros y objetivos para el análisis y solución de 

problemas de mejoramiento continuo, Kaoru Ishikawa propuso las siete 

herramientas básicas, objeto de estudio del presente trabajo. De acuerdo a 

Ishikawa, con las siete herramientas básicas se puede resolver el 95% de los 

problemas que presenta una organización, sobre todo en el área productiva. Las 

siete herramientas básicas son usadas actualmente por la alta dirección de las 

empresas y organizaciones en diversas divisiones, no sólo en la de manufacturera 

si no también en la planeación, diseño, mercado, compras y tecnología.

Las siete herramientas básicas para el control estadístico de procesos, que 

se estudian en el presente trabajo, son las siguientes:

1. Histograma

2. Diagrama de Pareto

3. Diagrama causa-efecto

4. Hoja de verificación

5. Diagrama de dispersión

6. Estratificación

7. Gráficos de control



Para la utilización de cualquiera de estas herramientas se elige el producto 

o proceso que será objeto de estudio. Generalmente esto se hace sobre la base 

de las quejas recibidas de los clientes y los informes de producción que reflejen 

condiciones desfavorables en el comportamiento de la Calidad del producto.

En la Tabla I se presentan algunos casos en los cuales resulta apropiado el 

uso de alguna de las siete herramientas de control de calidad para la mejora de 

procesos.

Tabla I. Casos de uso de las siete herramientas básicas
PROPÓSITO HERRAMIENTA ÚTIL

Identificación de problemas Histograma, diagrama de Pareto

Generar ideas Diagrama de causa-efecto

Localizar hechos Hoja de verificación

Inventar soluciones Diagrama de dispersión

Proceso puesto en práctica Gráficos de control

El control estadístico de procesos en línea es una herramienta muy 

poderosa para lograr la estabilidad del proceso y mejorar la capacidad de éste 

mediante la reducción de la variabilidad. Frecuentemente, es costumbre 

considerar el control estadístico de procesos (CEP) como un conjunto de 

herramientas para la resolución de un problema que puede aplicarse a cualquier 

proceso. Bajo esta perspectiva, el objetivo del presente trabajo es de integrar, de 

manera sintética, algunas aplicaciones de las siete herramientas básicas para el 

control estadístico de procesos, mismas que se encuentran dispersas en las 

referencias que se menciona al final del trabajo.

El contenido del presente trabajo práctico educativo, tiene la finalidad de 

que sirva como material de apoyo complementario a los cursos de Control de 

Calidad que se ofrecen en la Lie. en Estadística y en la Especialización en 

Métodos Estadísticos. Al respecto, cabe mencionar que los cálculos y los gráficos



que se presentan en cada una de las siete herramientas básicas fueron obtenidas 

en el software estadístico MINITAB.

MINITAB posee un módulo poderoso para realizar análisis sobre control 

estadístico de procesos, permite identificar tendencias, diagnosticar situaciones 

anormales y calcular índices de capacidad de procesos, razones fundamentales 

por las que en el presente trabajo se hace uso de dicho software estadístico en la 

aplicación de las siete herramientas básicas.

El trabajo está compuesto por tres unidades. En la primera unidad se 

presentan algunos aspectos generales sobre la importancia de la mejora en la 

calidad mediante el control estadístico de procesos. En la segunda unidad se 

describen y se presentan ejemplos de aplicación de cada una de las siete 

herramientas básicas. Los ejemplos considerados fueron tomados de las 

referencias que se mencionan al final del trabajo. Finalmente, en la tercera 

unidad, se presentan las conclusiones del presente trabajo.



II. EMPLEO DE LAS SIETE HERRAMIENTAS BÁSICAS

11.1 Histograma

El histograma es una gráfica de barras, sin espaciamiento entre ellas, que 

permite describir el comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a su 

tendencia central, forma y dispersión. El histograma muestra el número de 

observaciones cuyo valor cae dentro del intervalo predeterminado. La forma que 

tome un histograma proporciona juicios sobre la distribución de probabilidad del 

proceso donde se tomo la muestra, aspecto que regula el comportamiento de 

dicho proceso. El histograma permite de manera rápida tener una idea objetiva 

sobre la calidad de un producto, el desempeño de un proceso o el impacto de una 

acción de mejora. A continuación se presentan algunos ejemplos que muestran el 

uso de este gráfico para describir un proceso.

Ejemplo 1.

Para ilustrar la utilización de un histograma como herramienta para 

describir el desempeño de un proceso, consideraremos la Figura 1, en la que se 

presentan diferentes formas de histogramas obtenidas del comportamiento de 

cierto proceso.

Al observar la Figura 1, se pueden contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Esta centrado el proceso?

Un proceso esta centrado si el histograma presenta la forma c) de la Figura 

1. El proceso no esta centrado si presenta la forma d). Aun cuando se cumplan 

las especificaciones, si el proceso no está centrado la calidad que se produce no 

es adecuada, ya que entre más se aleje de lo óptimo más mala calidad se tendrá.



2. ¿Cuántas cúspides o picos hay?

Cuando hay varias cúspides o agrupaciones de barras en un histograma 

como el que se muestra en la forma a) de la Figura 1, puede deberse a que el 

material procede de distintos lotes de producción, de diferentes proveedores, han 

intervenido varios operarios en el proceso o se han utilizado diferentes 

instrumentos de medición.

a) Proceso con dos cúspides b) Proceso acantilado izquierdo

c) Proceso centrado con poca 
variabilidad

d) Proceso no centrado con 
mucha variabilidad

Figura 1. Diferentes formas de histogramas de un proceso

3. ¿Hay acantilados?

Un proceso presenta acantilados cuando el histograma presenta la forma 

b) de la Figura 1. Entre las posibles causas que originan una forma acantilada se 

encuentran: problemas con el equipo de medición y errores en la inspección de



los artículos, entre otros. En general un histograma acantilado es anormal y debe 

buscarse la causa del mismo.

4. ¿Hay valores atípicos o raros?

Algunos valores extremos o raros son fácilmente identificables en un 

histograma ya que aparecen aislados del resto de los valores. Un dato extremo 

refleja una situación especial que debe investigarse, puede ser un error de 

medición o de dedo, pero también puede reflejar un comportamiento particular del 

proceso y por lo mismo debe de investigarse la causa del mismo.

Ejemplo 2.

Los datos que se presentan en la Tabla 2 representan el peso en gramos 

del llenado de dos marcas de azúcar. La representación gráfica de dichos datos 

se muestra en las figuras 2 y 3, en las que se aprecia información valiosa como 

tendencia central, variabilidad y comportamientos especiales.

Tabla 2. Peso en gramos de las bolsas de azúcar de dos marcas.
MARCA A MARCA B

515 470 507 532 506 497 503 526 519 523
523 511 509 467 532 513 483 520 495 495
500 483 474 566 540 489 472 482 501 482
437 446 451 552 518 499 504 494 470 510
510 505 484 544 452 492 472 477 480 491
527 534 488 510 534 504 515 487 505 503

Al observar las figuras 2 y 3 se pueden contestar preguntas como las que a 

continuación se presentan.

1. ¿Cuáles son las mediciones más comunes?

En la Figura 2, se aprecia que los pesos más comunes se encuentran entre

510 y 530 gramos, mientras que en la Figura 3 se observa que se encuentran 

entre 495 y 505 gramos. En ambos gráficos se tiene información de la tendencia 

central y de la localización de los datos.



Figura 2. Distribución de los pesos de la marca A.

2. ¿Hay un comportamiento simétrico? ¿Hay sesgo? ¿Hacia que lado?

Estas preguntas se responden observando la forma del histograma. En la

Figura 2 se aprecia que no hay un comportamiento simétrico, hay un pequeño 

sesgo a la izquierda. En la Figura 3 se observa que no hay simetría, hay un ligero 

sesgo a la derecha.

Peso de i as bolsas de la marca B

Figura 3 Distribución de los pesos de la marca B.

3. ¿Cómo es la variabilidad?

Se aprecia que el peso de las bolsas de la marca A presenta una mayor 

variabilidad, esto se puede ver en la amplitud que se presentan, en A se tiene una 

amplitud de >4 = 570-430 = 140 gramos; mientras que en la marca B, la amplitud 

de las bolsas es de A = 535-465 = 70 gramos.



En conclusión, es recomendable que al interpretar un histograma se dé 

respuesta a las preguntas enumeradas en los ejemplos 1 y 2 previamente 

descritas y se considere la posibilidad de estratificar, con lo que se tiene mayor 

provecho de la información.

Ejemplo 3.

Los datos que se presentan en la Tabla 3 representan el rendimiento de 90 

lotes consecutivos de un sustrato cerámico, en el que se ha aplicado un 

recubrimiento metálico mediante un proceso de depositación por vapor.

Tabla 3. Rendimiento de 90 lotes consecutivos de un sustrato cerámico
94.1 87.3 94.1 92.4 84.6 85.4

93 2 84.1 92.1 90.6 83.6 86.6

90.6 90.1 96.4 89.1 85.4 91.7

91.4 95.2 88.2 88.8 89.7 87.5

88.2 86.1 86.4 86.4 87.6 84.2

86.1 94.3 85.0 85.1 85.1 85.1

95.1 93.2 84.9 84.0 89.6 90.5

90.0 86.7 78.3 93.7 90.0 95.6

92.4 83.0 89.6 87.7 90.1 88.3

87.3 95.3 90.3 90.6 94.3 84.1

86.6 94.1 93.1 89.4 97.3 83.7

91.2 97.8 94.6 88.6 96.8 82.9

86.1 93.1 96.3 84.1 94.4 87.3

90.4 86.4 94.7 82.6 96.1 86.4

89.1 87.6 91.1 83.1 98.0 84.5

El histograma correspondiente a los datos de la Tabla 3, obtenida en el 

software MINITAB se muestra en la Figura 4, en la que se aprecia que el proceso 

de depositación por vapor no está centrado, presenta un proceso acantilado 

izquierdo en la mayor parte de los datos, además se observa la presencia de



valores atípicos o raros. Ante tales resultados, debe investigarse las causas de 

tales comportamientos.

Figura 4. Distribución del rendimiento de 90 lotes



11.2 Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto es una herramienta que se utiliza en los programas 

de mejoramiento de calidad para identificar las causas que están ocasionando los 

problemas de calidad, con lo que se podrá reducir de manera importante las fallas 

y las deficiencias de la empresa.

Así, la idea central del diagrama de Pareto es la de localizar en donde se 

centran las causas de los problemas de calidad para concentrar los esfuerzos de 

solución o mejora de éstos

Para ilustrar lo expresado previamente, a continuación se mencionan 

algunos casos que destacan la utilidad del diagrama de Pareto en los programas 

de mejoramiento de calidad (James R. y William M. 1993.p.271).

Joseph Juran observó el principio de Pareto en 1950. Encontró que la 

mayor parte de los efectos eran el resultado de tan sólo unas pocas causas. Por 

ejemplo, al analizar los costos en una fábrica de papel, encontró que el 61% de 

los costos totales de calidad se podrían atribuir a una categoría, al papel averiado 

durante su elaboración, tan defectuoso que se regresa para volverlo a procesar. 

En un análisis de 200 tipos de fallas en el campo de motores para vehículos, sólo 

5 causas explicaban la tercera parte de todas las fallas; las 25 principales 

explicaban las dos terceras partes. En una fábrica textil, se encontró que 5 de 15 

tejedoras eran las responsables del 74% de la tela defectuosa que se producía.

Como se puede apreciar en los ejemplos mencionados, a través del 

análisis de Pareto se identifican las causas de los problemas de calidad, mismos 

que permiten tomar decisiones para proponer proyectos de mejora.

El análisis de Pareto se puede aplicar a problemas de calidad, eficiencia, 

ahorro de energía, conservación de materiales y seguridad, entre otros.

io



El diagrama de Pareto se usa frecuentemente para analizar los datos 

registrados en una hoja-de verificación. Es un diagrama en el que las 

características observadas se ordenan de la mayor a la menor frecuencia, con 

frecuencia se traza también‘una curva de frecuencia acumulada sobre las barras 

del diagrama, la que permite observar la magnitud relativa de las fallas y se puede 

usar para localizar oportunidades de mejora.

El diagrama de Pareto resulta de utilidad cuando una compañía identifica 

que un proceso requiere mejoras, en tal caso, el primer paso es el de reunir datos 

sobre la frecuencia de cada tipo de falla. A continuación se presentan algunos 

ejemplos que ilustran la utilidad del diagrama para tal propósito.

Ejemplo 4.

En una fábrica un torno controlado por computadora cuyo desempeño esta 

por debajo del promedio, los operarios registraron las causas y frecuencias que se 

presentan en la hoja de verificación que se presenta en la Figura 5.

CAUSAS DE FALLAS NÚMERO DE FALLAS

Fluctuaciones de corriente HUI 1

Controlador inestable lllll lllll lllll lllll III

Error del operador lllll lllll III

Herramienta gastada lllll

Otros III

Figura 5. Causas y número de fallas en un torno

Los datos registrados en la hoja de verificación de la Figura 5, se 

representan en el diagrama de Pareto que se muestra en la Figura 6, en la que se 

aprecia que el 46% de las fallas son debidas al controlador inestable y un 26% al 

error del operador, por lo que mejorando ambas causas se corrige el 72% de las 

fallas que se presentan en el torno controlado por computadora.
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Figura 6. Causas de las fallas en un torno.

Ejemplo 5.

En la Figura 7 se presenta la hoja de verificación que contiene los defectos 

encontrados en la pintura de unas piezas metálicas fabricadas a lo largo de una

semana.

TIPO DE DEFECTO NÚMERO DE DEFECTOS TOTAL

Goteos lllll HUI 10

Cráteres mu mu mu mu mu mu mu mu ii 42

Rasguños lllll 1 6

Opacidad lili 4

Impurezas
lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll

mu mu mu mu mu iiiii mu mu mu iiiii mi
104

Aspersión Seca lllll lllll lllll lllll 20

Otros lllll lllll lili 14

TOTAL 200

Figura 7. Causas y número de defectos encontrados en una pintura de unas 
piezas metálicas.

A partir de los datos registrados en la hoja de verificación presentada en la 

Figura 7, se puede elaborar la tabla para el diagrama de Pareto que contiene por



tipo de defecto, el número de defectos, el número de defectos acumulados, el 

porcentaje y el porcentaje acumulado. La Tabla 4 muestra de manera ordenada el 

tipo de defecto de mayor a menor frecuencia.

Tabla 4..Número y porcentajes de los diferentes tipos defectos

Tipo de defecto
Número de

defecto

Número de defectos

acumulado
Porcentaje

Porcentaje

acumulado

Impurezas 104 104 52 52

Cráteres 42 146 21 73

Aspersión Seca 20 166 10 83

Goteos 10 176 5 88

Rasguños 6 182 3 91

Opacidad 4 186 2 93

Otros 14 200 7 100

Total 200 100

En la Figura 8 se muestra el diagrama de Pareto obtenido mediante el 

apoyo del software estadístico MINITAB, en la que se aprecia que el 52% de los 

defectos se debe a las impurezas encontradas en la pintura y un 21% se debe a 

los cráteres que se presentan en las piezas metálicas. Tales resultados indican 

que corrigiendo ambas causas, el número de defectos se disminuye en un 73%.

Count 104 42 20 14 10 10
Dercent 52 0 21 0 100 7.0 50 50
Cum % 52 0 73 0 83 0 90 0 95 0 100 0

Figura 8. Tipos de defectos encontrados en la pintura de 
unas piezas metálicas



Ejemplo 6.

En la Figura 9 (Grant E. y Leaven Worth. 2000. p. 293) se muestra el 

diagrama de Pareto resultante en la producción de un eje (flecha) pequeño. Los 

tipos de defectos se señalan con las letras “A” hasta “G” y la letra “O” se emplea 

para diversos tipos de defectos que ocurren con menor frecuencia para poder 

considerarlos por separado.

Figura 9. Tipos de defectos en la producción de un eje 
pequeño

De acuerdo a los resultados que muestra la Figura 9, si la alta Dirección de 

la fábrica de pinturas decide minimizar los tipos de defectos que presentan mayor 

frecuencia, bien podría indicar que se inicie con la causa que presenta mayor 

número de defectos (tipo G) y llegar al de menor frecuencia significativa (tipo C), 

dejando solo aquellos tipos de defectos que ocurren con menor frecuencia (tipo 

O). Tal decisión disminuirá el 84% del total de defectos detectados en el presente 

análisis.



11.3 Diagrama de causa-efecto

El diagrama de causa-efecto también recibe el nombre de su creador, 

Ishikawa, y algunas veces también el de “espina de pescado” por la forma que 

adquiere. Es un método gráfico que relaciona el conjunto de causas potenciales 

que podrían estar ocasionando el problema bajo estudio o influyendo en una 

característica de calidad. En otras palabras, es un método gráfico que relaciona el 

efecto (problema) con sus causas potenciales.

El diagrama de causa-efecto se utiliza para ordenar las ideas que resultan 

de un proceso de “lluvia de ideas” con el objeto de dar respuesta a la pregunta de 

partida que se plantea el grupo que realiza el análisis. La meta de la solución del 

problema es identificar sus causas con el propósito de corregirlo.

Ishikawa recomienda que las causas potenciales se clasifiquen en seis 

categorías, comúnmente conocidas como las seis M. materiales, maquinaria, 

métodos de trabajo, medición, mano de obra y medio ambiente. La estructura 

general de un diagrama de causa-efecto se muestra en la Figura 10, en la que se 

observa una flecha gruesa que comienza en el lado izquierdo y apunta hacia el 

recuadro en el que se especifica el problema, y en el lado izquierdo se especifican 

las causas principales que se cree podrían estar causando el problema en 

cuestión, de tal modo que se agrupan de acuerdo con sus similitudes en ramas y 

subrayas.

La ventaja principal de utilizar un diagrama de causa-efecto es el que 

exhibe las relaciones entre un problema y sus posibles causas, así mismo permite 

que se desarrolle, examine y analice gráficamente las relaciones, lo que conduce 

a que sea más fácil localizar la causa del problema, y así poder encontrar su 
solución.



Figura 10. Estructura general de un diagrama de causa-efecto

Ejemplo 7.

Se detecta un problema que consiste en que en la E.M.E., el café ha 

estado tan malo que ya nadie lo quiere tomar; la coordinación del programa 

decide analizar la situación para poner el remedio apropiado, encontrándose que 

las posibles causas son; agua fría, agua muy caliente, agua contaminada, sucia o 

con mucho cloro, marca del café muy mala, mala dosificación en la cafetera, baja 

calidad del azúcar, vasos defectuosos, cafetera descompuesta, cafetera mal 

ubicada, la persona que lo prepara lo hace de mala gana, cafetera desajustada. 

Las causas se clasifican en las seis categorías conocidas como las seis “M”, y se 

obtuvo el diagrama de causa-efecto que se muestra en la Figura 10.



Ejemplo 8.

Construir un diagrama de Ishikawa de producto para un abridor de latas 

que está compuesto por las siguientes partes: manigueta superior, manigueta 

inferior, cuchilla de corte, piñón, pastilla de giro del piñón y remache de cuchilla; 

donde las características de calidad para cada parte son las siguientes:

Manigueta superior: resistencia, porosidad, longitud, impresión, dureza, 

acabado

Manigueta inferior: longitud, diámetro, porosidad, resistencia, dureza

ángulo dé corte, filo, profundidad de corte, resistencia,
Cuchilla de corte:

dureza, porosidad, pulido

Piñón:
paso del diente, dureza, resistencia, porosidad, número 

de dientes, diámetro exterior, ajuste

tipo, longitud, holgura, diámetro exterior, acabado,
Remache de cuchilla:

diámetro de cabeza

Patilla de giro del 

piñón:

flexibilidad de giro, ancho, resistencia, porosidad, 

elasticidad

Con base en la 

muestra la Figura 12.

información suministrada se construye el diagrama que



Manigueta Superior Remache de Cuchilla Cuchilla de Corte

\Longítua \fipo

impresión Diámetro erteriar

\ Resistencia . \Holgura
\ \ ’

Dureza \ -Acabaab

\ Porosidad ^Longitud

Acabadb Diámetro de cabe»

Longitud Elasticidad

/ Diámetro /Ancho

Resistence Aexibiitdy

/ Dureza /Resistencia •

Porosida/ Porosida/ Paso del

Manigueta Inferior Patilla de giro del Piñón Piñón

Figura 12. Diagrama de causa-efecto para un abridor de latas

Ejemplo 9.

En la Figura 13 (Grant E. y Leaven Worth. 2000. p. 295) se presenta el 

diagrama de causa-efecto correspondiente al eje del análisis de Pareto. El 

diagrama se aplica a uno de los tipos de defectos encontrados en el análisis de 

Pareto, en este caso a la dimensión incorrecta del eje. En la Figura 13, se 

muestran todas las posibles causas que están originando el problema en 

cuestión.

i Máquina . ' Método Material

Cuchille 
gastada

. Engrani». \ 
ónsíJasLadnS

Compases 
de puntas 
pastados

M uy baja 
Velocidad 

‘ Muy alta -i

?,t:u pr.iRi -

Plnneación
incorrecta

Material
dañado

Entrenamiento, 
f •... ’ ¡nsuñciénte-r*

. Especificaciones I 
erróneas 

Mala actitud —-

Eb11>i de la vista

Muy áí 
Tempera

' Ir- l'Ai
uy alta -> / f
eratura 4-/ t 

Muy alta —> /

MedidSn ¡HenilHombrcs/Mujeres Ambiente

Diámetro 
incorrecto 
• dei eje

Excesivo
buz

Insuficiente

Figura 13 Diagrama de causa-efecto del diámetro incorrecto 
del eje.



En resumen, para un análisis de causa-efecto se deben tener presente las 

siguientes consideraciones:

❖ Precisar el problema. El que se puede identificar mediante el empleo del 

histograma o dél diagrama de Pareto.

❖ Seleccionar el método de análisis. Durante este método se contemplan 

reuniones con todo el personal que pueda estar relacionado en alguna forma 

con el problema objeto de estudio.

❖ Enumerar las principales causas que estén originando el problema.

❖ Analizar las causas y tomar medidas correctivas.



11.4 Hoja de verificación

Un aspecto fundamental en la mejora de Calidad es contar con información 

objetiva que permita tomar decisiones sobre materiales, artículos, lotes, procesos 

y personal. De esto se desprende la necesidad de disponer de métodos que 

permitan registrar los datos de una manera adecuada para su análisis y se use en 

la toma de decisiones para la mejora de calidad. Tal es propósito de una hoja de 

verificación.

La hoja de verificación es un formato diseñado especialmente para registrar 

los datos de una manera ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el 

análisis que se esté realizando. Una hoja de verificación bien diseñada permitirá, 

de manera inmediata, apreciar la magnitud e identificación de los problemas 

principales.

La hoja de verificación es una herramienta de gran utilidad para analizar 

procesos productivos. Algunas situaciones en las que resulta de utilidad registrar 

los datos a través de éste formato, son las siguientes:

❖ Describir resultados de operación o de inspección

❖ Examinar artículos defectuosos (identificando razones, tipo de fallas, área de 

donde proceden, asi como máquina, material u operador que participo en su 

elaboración)

❖ Confirmar posibles causas de problemas de calidad

❖ Analizar o verificar operaciones y evaluar el efecto de los planes de mejora.

De manera general, en una hoja de verificación se anotan en la parte 

superior los datos generales del proceso y variables que se están midiendo; en la 

parte inferior se transcriben los resultados de dichas mediciones.



Ejemplo 10.

En la Figura 14 se presenta una hoja de verificación que registra los 

ingresos de cierto número de vehículos que han llegado a un estacionamiento. En 

dicha hoja, resulta fácil ver cuales ingresos son más frecuentes y se puede 

interpretar con facilidad.

CANTIDAD REGISTRO

6

12 lllll lili

15 lllll lllll lllll lllll lili

19 mu mu mu
22 lllll lllll II

25 lllll I

"¡gura 14. Ingresos registrados en un estacionamiento

Ejemplo 11.

En la Figura 15 (James R. y William M. 1993. p. 267) se presenta otro 

formato de una hoja de verificación, en la que se puede observar que se han 

fijado los límites de especificación, es fácil ver el número de artículos que no 

están dentro de tales límites, se aprecia que hay un mayor número de artículos 

que están por el límite superior que por el límite inferior de especificación.

Ejemplo 12.

Otro tipo de hoja de verificación es la que se muestra en la Figura 16 

(James R. y William M. 1993. p. 268) en este gráfico se registra el tipo de defecto, 

pudiéndose ampliar para registrar tiempos, de tal forma que se puedan vigilar y 

analizar los datos a través del tiempo para detectar tendencias y patrones si los 

hay.



(Uso continuo de datos) No.

Nombre del producto

Uso

Especificación

N° de inspecciones

Número total

Número de lote

Hoja de verificación

Fecha

Nombre de la fábrica

Nombre de la sección

Persona que anota datos

Nombre del grupo

Observaciones

Dimensiones 1.5 16 1.Z IS 19 2.0 2.1 2,2 2.3 2.-1 2.S 2.6 2.7 2.6-2.3 3.3 3.1 3.2

4

10

30

25

Frecuencia o 
total

i.... I LT!™
— ■

•O
o
3
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/ /
■■

i
s/,

/

/

0 i
Z/

/
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2 6 13 10 !>5 19 17 1 2 16 20 17 i3 p S 6 2 1

Figura 15. Hoja de verificación para el registro de los datos de cierto 
proceso.

Ejemplo 13.
En la Figura 17 (James R. y William M. 1993. p. 268) se presenta una hoja 

de verificación para localizar defectos. Ishikawa relata cómo esta hoja se uso para 

eliminar burbujas en un parabrisas laminado. En la hoja se indica la ubicación y 

forma de las burbujas, describe que la mayor frecuencia de ellos se encontraba



del todo derecho. Al investigar, se detectó que la presión aplicada en la 

laminación estaba desequilibrada; el lado derecho recibía menos presión, lo que 

esta ocasionando la presencia de los defectos.

Hoja de verificación

Producto: Fecha:

Fábrica

Etapa de manufactura; insp. final Sección
Nombre del

Tipo de delecto; maltrato,cicle. inspector;
incomstetc. accidente _________________ Lote N3:

Pedido N'2_

N” total inspeccionado: 2530__________ _

Figura 16. Hoja de verificación para artículos defectuosos

Hoja de verificación para investigar las burbujas

<S»

Observaciones

Fecha

‘ Tipo de producto

Figura 17. Hoja de verificación para localizar defectos.



11.5 Diagrama de dispersión

Los gráficos permiten observar cuando existe una causa que origina que un 

proceso no está funcionando correctamente. El diagrama de causa-efecto pone 

de manifiesto las posibles causas que están influyendo en una característica de 

calidad. Sin embargo, tal gráfico no revela ni cuantifica las relaciones que existe 

entre las causas y/o efectos cuando son cuantitativos. r,;

La finalidad de un diagrama de dispersión es precisamente el de evidenciar 

una posible relación entre dos variables como, por ejemplo, el porcentaje de un 

ingrediente de una aleación y la dureza de la misma. Por lo general, las variables 

en cuestión representan causa y efectos posibles que se obtienen a partir de un 

diagrama de causa-efecto. Para ilustrar lo mencionado previamente, 

consideremos lo siguiente: se cree que el porcentaje de un ingrediente de una 

aleación causa problemas de calidad porque no cumple con las especificaciones 

de dureza, se recopilan ios datos acerca del ingrediente y la dureza en ambas 

repeticiones y se grafican en un diagrama de dispersión como se muestra en la 

Figura 18, en el que se puede observar que hay muy poco efecto sobre la dureza, 

y se deberán investigar otras causas probables.

y su dureza.



En el empleo de un diagrama de dispersión se deben tener presente las 

consideraciones siguientes:

❖ El diagrama indica si existe alguna relación entre dos variables, lo cual no 

implica que, si existe, esta relación sea necesariamente una relación directa 

causa-efecto.

❖ Un diagrama de dispersión permite intuir el tipo de relación que existe entre 

las variables observadas. Así mismo, al igual que otros gráficos, revela la 

existencia de valores atípicos o raros, es decir de valores que 

sospechosamente se separan del resto de los valores. La presencia de tales 

valores puede indicar errores en la medición o registro, o bien la existencia de 

alguna anormalidad en el proceso cuando estos datos fueron tomados. Los 

valores atípicos o raros deben ser eliminados para el análisis, pero antes se 

debe investigar las causas que los generaron. La Figura 19, muestra una 

relación lineal entre las variables nivel de hidrocarburo y pureza del oxígeno, 

con un valor atípico o raro.

Oc
4)
at

©T3

3Q.

Nivel de hidrocarburo

Figura 19 Relación lineal entre las variables

❖ En algunos casos resulta conveniente estratificar los datos, tal como se puede 

apreciar en la Figura 20, el diagrama a) no sugiere ninguna relación entre las 

variables. Si los datos se separan por turno (estrato) el diagrama resultante se



muestra en b), en el que se observan dos relaciones decrecientes. También 

puede darse el caso de que una relación desaparezca al estratificar.

Figura 20. Estratificación en los diagramas de dispersión

❖ La obtención de datos en un intervalo pequeño de la variable X puede 

conducir a no encontrar relación alguna entre las variables cuando realmente 

si existe, tal como se aprecia en la Figura 21.

*
♦

•
♦

•
♦ ♦

• ♦ ♦
*

•
*

* *
*

Figura 21. Influencia del intervalo de la variable X en 

una relación evidente



❖ La Figura 22 muestra distintos tipos de relación entre dos variables X y Y.

Figura 22. Diferentes tipos de relación entre dos variables

Ejemplo 14

Un embotellador de refrescos produce sus propias botellas de plástico 

retornables para sus presentaciones de 1.5 y 2 litros. Recibe de un proveedor una 

preforma de PET y la “sopla" en su propia máquina. Recientemente se ha 

incrementado el porcentaje de artículos defectuosos y un equipo de trabajo 

formado por operarios del área cree que existe una relación muy fuerte entre la 

presión de aire aplicada durante el soplado y las botellas defectuosas, ya que no 

han podido controlar esta variable. Decidieron tomar datos durante 30 turnos



consecutivos y obtuvieron los datos que se presentan en la Tabla 5. (Cantú D. 

2001. p. 237 y 238).

Tabla 5. Presión y porcentaje de defectuosos
TURNO PRESIÓN % DEFECTUOSO TURNO PRESIÓN % DEFECTUOSO

1 18.6 0.488 16 18.8 0.493
2 18.8 0.495 17 18.7 0.497
3 18.4 0.476 18 18.6 0.489
4 19.2 0.505 19 18.7 0.492
5 . 18.4 0.462 20 18.2 0.466
6 19.2 0.512 21 18.7 0.487
7 19.4 0.523 22 18.7 0.481
8 18.5 0.483 23 19.2 0.517
9 18.5 0.491 24 18.3 0.477
10 18.7 0.498 25 19.3 0.522
11 18.9 0.503 26 18¿ 0.493
12 18 3 0.466 27 18.7 .0.501
13 18.9 0.485 28 18.7 0.496
14 19.1 0.518 29 18.7 0.506
15 18.9 0.496 30 18.6 0.499

El diagrama de dispersión de estos datos se muestra en la Figura 23. En él 

se puede observar que existe una correlación positiva, que si bien es cierto no se 

aprecia correlación muy fuerte, podría ser un indicador de que a mayor presión 

mayor será el porcentaje de producto defectuoso, por lo que una posible solución 

seria tener un control estadístico sobre la presión del aire con tendencia a 

mantenerlo en los niveles operativos más bajos posible.

• ♦
0.52

♦ ♦

0.51
. ♦ ♦

8 0.50 * *

i 0.49
•, : •:

•o
0.48

♦
♦ •

& 0.47a
0 46

* ♦
♦

--------- 1------------------------------- 1 r
18.5 19.0 19.5

Presión del aire

Figura 23. Relación entre las variables bajo estudio



11.6 Estratificación

La estratificación es un procedimiento que consiste en distinguir los 

diferentes estratos de donde proviene la información, de tal forma que en una 

situación dada se identifique con facilidad el origen de los problemas, como 

pueden ser tipo de fallas, métodos de trabajo, maquinarias, turnos, obreros, 

proveedores y materiales, entre otros.

Dos situaciones que muestran la diversidad de aplicaciones que tiene la 

estratificación son las siguientes:

❖ En una empresa en que se tienen productos defectuosos resulta importante 

clasificar los productos por tipo de falla, de tal manera que se disponga 

información de la frecuencia de cada tipo de falla.

❖ En una empresa en lugar de dirigir campañas o programas generalizados 

para disminuir el ausentismo, accidentes de trabajo, consumo de energía, 

etc., resultaría de mayor provecho llevar tales acciones por grupos o estratos.

En resumen, la estratificación es una poderosa estrategia que permite 

clasificar los problemas de calidad por áreas, lo que conduce a direccionar las 

acciones de mejora de la calidad. Las estratificaciones podrían ser por:

❖ Departamentos, áreas, secciones o cadena de producción.

❖ Operarios clasificados por experiencia, edad, sexo o turno.

❖ Maquinaria o equipo; la clasificación puede ser por maquina, modelo, tipo, 

vida, etc.

❖ Tiempo de producción; turno, día, semana, mes.

❖ Proceso; procedimiento, temperatura.

❖ Materiales y proveedores.



En este contexto, se presentan las siguientes recomendaciones para 

estratificar (Gutiérrez P. 1997. p. 93):

1. A partir de un objetivo claro e importante, determinar con discusión y análisis 

las características o factores a estratificar.

2 Mediante la colección de datos, evaluar la situación actual de las 

características seleccionadas. Expresar gráficamente la evolución de las 

características (diagrama de Pareto, histograma).

3. Determinar las posibles causas de la variación en los datos obtenidos con la 

estratificación.

4. Ir más a fondo en algunas características y estratificarla.

5. Seguir estratificando hasta donde sea posible y obtener conclusiones de todo 

el proceso.



11.7 Gráficos de control

El propósito de los gráficos de control es el de determinar si el 

comportamiento de un proceso se mantiene en un nivel aceptable de calidad. Es 

de esperarse, que en cualquier proceso se experimenten dos tipos de variabilidad, 

la variabilidad debida a causas aleatorias y la variabilidad debida a causas no 

aleatorias, tales como errores del operador o partes mal ajustadas de una 

maquina. Se dice que un proceso está en control cuando la variabilidad que 

presenta el proceso, se debe a causas aleatorias y el proceso no está en control

cuando la variabilidad se debe a causas no aleatorias.
<

Un gráfico de control es una herramienta que se utiliza para detectar si un 

proceso está fuera de control. El gráfico de control toma la forma indicada en la 

Figura 24, donde la línea central representa el valor promedio de la característica 

cuando el proceso está en control. Los puntos indicados en la figura pueden 

representar resultados de, por ejemplo, promedios muéstrales de la característica, 

con muestras tomadas periódicamente de la característica bajo estudio. Los 

límites de control superior e inferior se eligen de tal forma que se espere que 

todos los puntos muéstrales queden comprendidos dentro de dichos límites 

cuando el proceso está en control. La anchura de los límites depende de la 

variabilidad del proceso. El limite superior de control (LSC) y el límite inferior de 

control (LIC) se calculan a partir de los datos que se toman de los resultados del 

proceso. En consecuencia, cualquier control de calidad tiene su inicio con la 

selección de una muestra preliminar o un conjunto de muestras a partir de las 

cuales se establecerá tanto de la línea central como los límites de control.



Figura 24. Gráfico típico de control

En resumen, la evidencia “en control” se produce por un patrón aleatorio de 

puntos, con todos ellos comprendidos dentro de los límites de control. La 

evidencia de que un proceso está fuera de control es cuando uno o varios puntos 

caen fuera de los límites, en tal caso se sugiere una búsqueda de la posible 

causa. También, un patrón no aleatorio de puntos puede considerarse como un 

indicador de búsqueda de la posible causa.

11.7.1 Gráfico de control para variables

Este tipo de gráficos se aplican a variables de tipo continuo, que 

intuitivamente son aquellas que requieren de un instrumento de medición para 

medirse, tales como el peso, volumen, voltajes, longitudes, resistencias, 

temperaturas y humedad, entre otras.

11.7.1.1 Gráfico de control de promedios y de rangos. X y R

En este apartado se ilustra la aplicación de los gráficos X y R mediante el 

apoyo del software estadístico MINITAB.



Ejemplo 15

Se fabrican mediante un proceso de forjado anillos de pistón para motores 

de vehículos. Con el propósito de controlar el proceso mediante los gráficos X 

y R, se toman 25 muestras de tamaño cinco cada una cuando se consideró que el 

proceso estaba bajo control. En la Tabla 6 se presentan los datos obtenidos 

(Montgomery D. 1991. p. 155.-158).

Tabla 6. Diámetro de los anillos para pistón

Muestra
Observación

x, R¡1 2 3 4 5
1 74.030 74.002 .74.019 73.992 74.008 74.010 0.038
2 73.995 73 992 74.001 74.011 74.004 74.001 0.019
3 73.988 74.024 74.021 74.005 74.002 74.008 0.036
4 74.002 73.996 73.993 74.015 74.009 74.003 0.022
5 73.992 74.007 74.015 73.989 74.014 74 003 0.026

’ 6 74.009 73.994 73.997 73.985 73.993 73.996 0.024
7 73.995 74.006 73.994 74.000 74.005 74.000 0.012
8 73.985 74.003 73.993 74.015 73.998 73.997 0.030
9 74.008 73.995 74.009 74.005 74.004 74.004 0.014
10 73.998 74.000 73.990 74.007 73.995 73.998 0.017
11 73.994 73.998 73.994 73.995 73.990 73.994 0.008
12 74.004 74.000 74.007 74.000 73.996 74.001 0.011
13 73.983 74.002 73.998 73.997 74.012 73.998 0.029
14 74.006 73.967 73.994 74.000 73.984 73.990 0.039
15 74.012 74.014 73.998 73.999 74.007 74.006 0.016
16 74.000 73.984 74.005 73.998 73.996 73.997 0.021
17 73.994 74.012 73.986 74.005 74.007 74.001 0.026
18 74.006 74.010 74.018 74.003 74.000 74.007 0.018
19 73.984 74.002 74.003 74.005 73.997 73.998 0.021
20 74.000 74.010 74.013 74.020 ' 74.003 74.009 0.020
21 73.988 74.001 74.009 74.005 73.996 74.000 0.033
22 74.004 73.999 73.990 74.006 74^009 74.002 0.019
23 74.010 73.989 73.990 74.009 74.014 74.002 0.025
24 74.015 74.008 73.993 74.000 74.010 74.005 0.022
25 73.982 73.984 73.995 74.017 74.013 73.998 0.035

1 = 1 850.024 0.581

X = 74.001 R = 0.023

Al obtener los diagramas de X y R se recomienda obtener primero el 

diagrama de R debido a que los límites de control del diagrama de X dependen



de la variabilidad del proceso, estos límites no tienen sentido a menos que la 

variabilidad del proceso esté bajo control.

La Figura 25 muestra el diagrama de R, en la que se aprecia que no 

existen indicios de que el proceso esta fuera de control, esto al quedar 

comprendidas las 25 amplitudes dentro de los límites de control.

Figura 25. Diagrama de R del Ejemplo 15

Como el diagrama de R indica que el proceso esta bajo control, se procede 

a obtener el diagrama de X, éste se presenta en la Figura 26, en la que se 

aprecia que no existen indicios de que el proceso este fuera de control a los 

niveles establecidos.



Interpretación de los diagramas de X y R

Anteriormente se mencionó que un proceso está en control cuando todos 

los puntos están comprendidos dentro de los límites de control, sin embargo, 

puede presentarse el caso de que todos los puntos queden comprendidos dentro 

de los límites y el proceso está fuera de control. Esta situación se presenta en 

aquellos casos donde los puntos muestren un comportamiento no aleatorio o 

sistemático.

A continuación se presentan algunos casos que aparecen en los diagramas 

de X y R. Al respecto se debe tener presente de no interpretar el gráfico de X 

cuando el de R muestre indicios de que el proceso está fuera de control. Si X y R 

presentan un comportamiento no aleatorio, la mejor estrategia es eliminar primero 

las causas atribuibles al gráfico de R, lo que permite eliminar automáticamente el 

comportamiento no aleatorio en el gráfico de X.

En la Figura 27 se presenta un comportamiento cíclico en un diagrama de 

control. El resultado puede deberse a cambios ambientales cíclicos, como 

temperatura, fatiga o cansancio del operador, rotación regular de operadores o 

máquinas, fluctuación de voltaje o presión, o de alguna otra variable en el equipo 

de producción.

isr.
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En la Figura 28, se ilustra el comportamiento de un mezclado, el que se 

caracteriza porque los puntos tienden a quedar ubicados cercanamente alrededor 

de los límites de control. Las mezclas se deben, a veces, a un sobre control,, que 

ocurre cuando los operarios ajustan con demasiada frecuencia el proceso, 

reaccionando a la variación aleatoria en la salida en lugar de hacerlo a causas 

sistemáticas.

Figura 28. Comportamiento que indica mezclado

En la Figura 29 se muestra el comportamiento de cambió en el nivel de un 

proceso. Los cambios pueden ser causados por nuevos trabajadores, métodos, 

materias primas o máquinas de cambio en el método de inspección, o bien de 

cambios de destreza, atención o motivación de operadores.

Figurá 29. Cambio en el nivel de un proceso



En la Figura 30 se ilustra una tendencia continua en cierta dirección. Estas 

tendencias se deben al deterioro gradual de una herramienta u otro componente 

crítico del proceso. Se presentan con frecuencia en procesos químicos debido a la 

sedimentación o separación de los componentes de una mezcla. Asimismo 

pueden ser resultado de causas humanas, como el cansancio de un operador o la 

presencia de un supervisor. También, las tendencias pueden proceder de 

influencias estacionales, con la temperatura.

Figura 30. Comportamiento que indica tendencia

En la Figura 31 se muestra el comportamiento de una estratificación, se 

aprecia que los puntos están ubicados alrededor de la línea central. Se advierte 

en tal comportamiento la falta de variabilidad. Las causas se pueden deber al 

cálculo incorrecto de los límites de control o bien al seleccionar una muestra con 

una o más unidades de diferentes distribuciones ocultas.

LSC

1""



11.7.1.2 Gráfico de control de mediciones individuales

Este tipo de gráfico se utiliza en los casos en los cuales se tiene un tamaño 

de muestra igual a uno, lo cual se presenta cuando se utiliza una tecnología de 

inspección y medición automatizadas, y se analiza cada unidad fabricada. 

También cuando la tasa de producción es demasiado lenta de tal manera que se 

complique la selección de una muestra mayor de uno, o bien cuando mediciones 

repetidas difieren sólo debido a errores de laboratorio o de análisis, como en 

muchos procesos químicos. En el procedimiento de control se utiliza la amplitud 

móvil de dos mediciones sucesivas para estimar la variabilidad del proceso. 

También es posible establecer una gráfica de control para la amplitud móvil de 

dos mediciones sucesivas.

Para ilustrar el gráfico de control de mediciones individuales consideremos 

los datos que se presentan en la Tabla 7 (Montgomery D. 1991. p. 176).

Ejemplo 16

Se registro la viscosidad de un producto químico. El producto se elabora 

por lotes, y debido a que la producción de cada lote tarda varias horas, la tasa de 

producción es demasiado lenta para permitir tamaños de muestra mayores de 

uno.

Tabla 7. Viscosidad de un producto químico
Lote Viscosidad Amplitud móvil

1 33.75
2 33.05 0.70
3 34.00 0.95
4 33.81 0.19
5 33.46 0.35
6 34.02 0.56
7 33.68 0.34
8 33.27 0.41
9 33.49 0.22
10 33.20 0.29
11 33.62 0.42
12 33.00 0.62
13 33.54 0.54
14 33.12 0.42
15 33.84 0.72



En la Figura 32 se ilustra el gráfico de la amplitud móvil, se aprecia en el 

gráfico que no hay indicios de que el proceso este en control.

Figura 32. Gráfico de control para la amplitud móvil

En la Figura 33 se muestra el gráfico de control para las mediciones 

individuales de la viscosidad en la muestra de tamaño n = 15, se observa en el 

gráfico que no hay indicios de que el proceso este fuera de control.

Figura 33. Gráfico de control de mediciones individuales 
a la viscosidad

Al interpretar el comportamiento del gráfico de la amplitud móvil se debe 

tener cuidado, ya que se supone que las amplitudes móviles están 

correlacionadas, lo que puede inducir a un comportamiento de ciclos en el gráfico. 

No obstante, se supone que las mediciones individuales a la viscosidad no están 

correlacionadas, por lo que se debe investigar con cuidado cualquier 

comportamiento aparente.



11.7.2 Gráfico de control para atributos

La variabilidad y tendencia central de este tipo de características de calidad 

es de tipo discreto. En estos casos el artículo se juzga como defectuoso o no 

defectuoso, dependiendo de si posee ciertos atributos, en tal caso se podrá contar 

el número de artículos defectuosos o no defectuosos, según sea el caso.

11.7.2.1 Gráfico de control para la proporción de artículos defectuosos, p

Este gráfico muestra las variaciones en la proporción de artículos 

defectuosos por muestra. Es ampliamente utilizado para reportar la proporción (o 

porcentaje) de artículos defectuosos en un proceso. Para la construcción del 

gráfico se revisa cada uno de los artículos de una muestra, los cuales se 

clasifican como no defectuoso (aceptable) o defectuoso (no aceptable). Se cuenta 

el número de artículos defectuosos en la muestra y se gráfica la proporción p,

que es el cociente del número de defectuosos en la muestra entre su tamaño. 

Para ilustrar su uso, consideremos el Ejemplo 17 (Montgomery D. 1991. p. 106)

Ejemplo 17

Se envasa jugo de naranja concentrado y congelado en botes de cartón de 

6 onzas. Estos envases los produce una máquina formando un tubo a partir de 

una pieza de cartón y aplicando luego un fondo metálico. Al inspeccionar un bote 

puede determinarse al llenarlo si goteará por la junta lateral o la del fondo. Tal 

bote defectuoso tiene un sellado inadecuado en la junta lateral o del fondo. Se 

desea elaborar un diagrama de control para vigilar la proporción de envases 

defectuosos producidos por esta máquina. Para elaborar el diagrama de control, 

se seleccionaron 30 muestras de tamaño n = 50 botes cada media hora durante 

un período de tres turnos, en los cuales la máquina operó continuamente. En la 

Tabla 8 se presentan los datos obtenidos.



Tabla 8. Número y porcentaje de defectuosos de 30 muestras de tamaño
n = 50

Número de muestra
Número de defectuosos

en la muestra

Porcentaje de defectuosos en la

muestra

1 12 0.24

2 15 0.30

3 8 0.16

4 10 0.20

5 4 0.08

6 7 0.14

7 16 0.32

8 9 0.18

9 14 0.28

10 10 0.20

11 5 0.10

12 6 0.12

13 17 0.34

14 12 0.24

15 22 0.44

16 8 0.16

17 10 0.20

18 5 0.10

19 13 0.26

20 11 0.22

21 20 0.40

22 18 0.36

23 24 0.48

24 15 0.30

25 9 0.18

26 12 0.24

27 7 0.14

28 13 0.26

29 9 0.18

30 6 0.12

347 p = 0.2313
1



En la Figura 34 se muestra el gráfico de control p, en el que se aprecia 

que existen indicios de que el proceso esta fuera de control, esto al observar que 

los puntos de las muestras 15 y 23, se encuentran por arriba del límite superior de 

control. La presencia de tales puntos sugiere investigar las posibles causas de 

dicho comportamiento.

UCL=0.42

Mean=022

LCL=-0.07714

Número de muestra

Figura 34. Gráfico de control p

II.7.2.2 Gráfico de control para ei número de artículos defectuosos, np

En ocasiones, cuando el tamaño de muestra en los gráficos de p es 

constante, es más conveniente usar el gráfico de control np en el que se gráfica 

el número de artículos defectuosos en la muestra, en lugar de la proporción de 

artículos defectuosos. Para ilustrar su uso, consideremos el Ejemplo 18 (Gutiérrez 

P. 1997. p. 184).

Ejemplo 18

En un proceso de manufactura al final de la línea de ensamblaje, antes de 

empacar, se hace la inspección y prueba final, y en un gráfico de control p se 

registra la proporción p de artículos defectuosos. En este mismo gráfico se 

combinan las fallas de los diferentes componentes. Analizando los datos 

obtenidos en la inspección final, a través de una estratificación y un análisis de



Pareto, se encuentra que la principal causa por la que los artículos salen 

defectuosos está relacionado con los problemas en el componente A, por lo que 

se decide analizar más de cerca el proceso que produce tal componente. Para tal 

propósito, de cada lote de componentes A se decide inspeccionar una muestra de 

n = 120, inmediatamente que salen de su proceso (antes de ser ensamblados). En 

la Tabla 9 se muestran los datos obtenidos en 20 lotes consecutivos.

Tabla 9. Número de artículos defectuosos en 20 muestras de tamaño n = 120
Número de muestra Número de artículos defectuosos en la muestra

1 9

2 6

3 10

4 8

5 5
6 5

7 14

8 12

9 9

10 8

11 10

12 20

13 12
14 10

15 10

16 0

17 13
18 5

19 6

20 11

Total 183

En la Figura 35 se presenta el gráfico de control np en la que se aprecia 

que el proceso estuvo fuera de control en las muestras 12 y 16, en la muestra 12



el punto resultante se centra por arriba del límite superior de control y en la 

muestra 16 se encuentra por debajo del límite inferior de control. Ambos 

resultados conducen a investigar la afectación del proceso (muestra 12) y la 

mejora del mismo (muestra 16).

Figura 35. Gráfico de control np

11.7.2.3 Gráfico de control para defectos C.

Es frecuente que en el control de calidad se requiera evaluar el número de 

defectos por artículo, en las que en cada artículo se pueda tener más de un 

defecto o atributo no satisfecho, y sin embargo no clasificar a tal artículo como 

defectuoso. Este gráfico de control se aplica en situaciones como las siguientes: 

Número de errores por trabajador, número de quejas por mal servicio, errores 

tipográficos por página en un periódico y el número de fallas de un equipo, entre 

otros. Al respecto cabe mencionar, que muchas de estas variables se ajustan a 

una distribución Poisson y pueden ser analizadas a través de los gráficos de 

control C y U. El primero, objeto de estudio de este apartado y el segundo se 

estudia en el siguiente apartado.

El gráfico de control C tiene el objetivo de analizar la variabilidad del 

número de defectuosos. Para ilustrar su uso consideremos el Ejemplo 19 

(Gutiérrez P. 1997. p. 189).



Ejemplo 19

En una empresa que elabora productos agroquímicos se tiene el problema 

de intoxicación de los trabajadores debido al contacto con agentes tóxicos. Para 

evaluar el número de obreros intoxicados por mes, en los últimos 18 meses se 

recurre a los registros de la enfermería de la empresa. En la Tabla 10 se 

presentan los datos obtenidos.

abla 10. Número de trabajadores intoxicados
Mes Número de intoxicados

1 6

2 5

3 4

4 4

5 1

6 3 .

7 3

8 7

9 5

10 7

11 5

12 12

13 5

14 4

15 7

16 2

17 4

18 2

En la Figura 36 se presenta el gráfico de control C, en la que se observa 

que en el mes 12 se presento una causa que origino un alto número de 

intoxicados, más de los que normalmente se esperarían. Al investigar la causa 

que origino tal situación se encontró que en dicho mes se introdujo por primera 

vez cierto tóxico, y que no se habían dado a los trabajadores las precauciones 

necesarias.
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Figura 36. Gráfico de control C para el número de defectos

II.7.2.4 Gráfico de control para el número de defectos por unidad. U

El gráfico de control U se utiliza cuando se prefiere cuantificar el número 

promedio de defectos por unidad en lugar del total de defectos en la muestra. 

Para ilustrar su uso, consideremos el Ejemplo 20 (Montgomery D. 1991; p. 124).

Ejemplo 20

En la Tabla 11 se presenta el número de defectos observados en 26 

muestras sucesivas, cada una con 100 tarjetas de circuitos impresos. Obsérvese 

que se definió la unidad de inspección como 100 circuitos.

En la Figura 37 se presenta el gráfico de control U, en el que se aprecia 

que en las muestras 6 y 20 el proceso está fuera de los límites de control, la 

investigación al respecto reveló que en la muestra 6 un inspector nuevo había 

examinado las tarjetas de dicha muestra y en la muestra 20 la causa se debió a

> un problema de control de temperatura en la máquina de soldar en onda.



Tabla 11. Número de defectos en muesltras de tamaño 100
Número de 

muestra Número de defectos Número de 
muestra Número de defectos

1 21 14 19

2 24 15 10

3 16 16 17

4 12 17 13

5 15 18 22

6 5 19 18

7 28 20 39

8 20 21 30

9 31 22 24

10 25 23 16

11 20 24 19

12 24 25 17

13 16 26 15

Figura 37. Gráfico de control U para el número de defectos 
por unidad



III. CONCLUSION

A manera de conclusión se hace referencia a la utilización de los métodos 

estadísticos en el control estadístico de procesos (Ishikawa K. 1985. p. 191):

❖ En todo trabajo hay dispersión.

❖ Los datos sin dispersión son falsos.

❖ Sin análisis estadístico (análisis de calidad y de proceso), no puede haber 

un control eficaz.

❖ El Control de Calidad empieza con un cuadro de control y termina con un 

cuadro de control.

❖ Sin estratificación, no puede haber análisis ni control.

❖ El 95 por ciento de los problemas de una empresa se puede resolver con 

las siete herramientas del control de calidad.

❖ Los métodos estadísticos tienen que llegar a ser asunto de sentido común 

y de conocimiento general para todos los ingenieros y técnicos.

Dentro de este contexto, expresado por Ishikawa, los métodos estadísticos 

juegan un papel importante en el control de calidad. Los diversos procedimientos 

en el control de calidad involucran un uso considerable de los procedimientos 

muéstrales y principios estadísticos. Actualmente tales procedimientos son 

usados por la alta dirección de las empresas, gerentes intermedios, supervisores 

y trabajadores en línea. Asimismo son empleados en diversas divisiones, no solo 

en la de manufactura sino también en la planeación, diseño, mercadeo, compras y 

tecnología. Con lo que queda claro que un programa eficaz de control de calidad 

mejora la calidad del producto que está siendo producido e incrementando las 

unidades.



Finalmente, se espera que el presenta trabajo sirva como material de 

apoyo para los cursos de Control de Calidad que se ofrece en la Lic. en 

Estadística, en la Especialización en Métodos Estadísticos u otra institución 

educativa. Al respecto, cabe hacer mención que en ningún momento se intento 

incluir en el presente trabajo el desarrollo de cálculos matemáticos, sino que la 

idea principal fue la de presentar las aplicaciones expuestas mediante el apoyo 

del software estadístico MINITAB.


