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1. INTRODUCCION

Ningún producto o servicio es exactamente igual a otro sin importar que 

sean realizados por la misma compañía, maquinaria y/o personas. Esto se debe a 

las variaciones que se encuentran en cualquier proceso, por lo que es necesario 

realizar un monitoreo para asegurar que las variaciones no afecten la calidad del 

producto o servicio! esto se logra mediante el uso de una herramienta estadística
I

llamada Control Estadístico de Procesos (CEP), que se define como la aplicación 

de los métodos estadísticos a la medición y análisis de la variación en cualquier 

proceso (Jurán y Grima, 1995). Se debe considerar que un proceso es un conjunto 

de pasos ordenados y relacionados entre sí a través de los cuales se convierten los 

insumos en productos o resultados.

Los métodos del CEP pueden proporcionar una retribución significativa a 

las compañías que puedan implementarlos exitosamente. Cuando el CEP parece 

ser un conjunto de herramientas basadas en estadística para resolver problemas, 

para su aplicación exitosa se necesita algo más que el aprendizaje y uso de estas 

herramientas. La participación y compromiso de la administración con el proceso 

de mejoramiento de la calidad en el componente trascendental. La administración 

desempeña el papel de ser el modelo, y los demás integrantes de la organización 

mirarán hacia la administración como guía y ejemplo. Asimismo es importante un 

enfoque en equipo, ya que es generalmente difícil que una sola persona introduzca 

mejoras en un proceso. El conocimiento amplio y uso de las herramientas para 

resolver problemas del CEP deberá darse en toda la organización. La capacidad 

continua del personal acerca del CEP y otros métodos para reducir la variabilidad 

es necesaria para conseguir que el conocimiento de las herramientas sea extenso 

en todos los niveles (Montgomery, 2005).



La finalidad de un programa de reducción de la variabilidad basado en el 

CEP es el mejoramiento continuo de manera periódica, no es un programa que se 

aplique una sola vez cuando la compañía esté en problemas y luego se abandone. 

El mejoramiento de la calidad que se enfoque en la reducción de la variabilidad 

debe convertirse en parte de la cultura de la organización. Al implementar un 

esfuerzo para reducir la variabilidad y mejorar la calidad en toda la compañía, se 

han encontrado que varios elementos suelen estar presentes en todos los 

esfuerzos exitosos. Los elementos de un programa de CEP exitoso, son los 

siguientes'-

1. Liderazgo de la administración

2. Enfoque de equipo

3. Capacidad de los empleados en todos los niveles

4. Énfasis en la reducción de la variabilidad

5. Medir el éxito en términos cuantitativos (económicos)

6. Un mecanismo para comunicar los resultados exitosos en toda la 

organización

Bajo este contexto, el CEP es un conjunto de herramientas para resolver 

problemas, muy útil para conseguir la estabilidad y mejorar la capacidad del 

mismo proceso mediante la reducción de la variabilidad. El CEP puede aplicarse a 

cualquier proceso. Las siete herramientas que comúnmente se utilizan en estas 

aplicaciones son:

1. Histograma o diagrama de tallos y hojas

2. Hoja de verificación

3. Gráfico de Pareto



4. Diagrama de causa y efecto

5. Diagrama de concentración de defectos

6. Diagrama de dispersión

7. Gráficos de control

El propósito fundamental de CEP, es identificar y eliminar las causas 

especiales de los problemas (variación) para llevar a los procesos nuevamente bajo 

control. El CEP sirve para llevar a la empresa del control de calidad “correctivo” 

por inspección, dependiente de una sola área, al control de calidad “preventivo” 

por producción dependiente de las áreas productivas, y posteriormente al control 

de calidad “predictivo” por diseño, dependiendo de todas las áreas de la empresa.

En la actualidad no se puede concebir el uso de la metodología estadística 

en ausencia de un paquete computacional. Sin embargo, a consecuencia de que los 

paquetes sean fáciles de usar, se ha incrementado el abuso y mal uso de la 

metodología estadística. Ante tal situación, se plantea la necesidad de adquirir los 

conocimientos básicos de la estadística que conduzcan a la buena aplicación, 

respaldada con el buen uso de cualquier software estadístico. Bajo este punto de 

vista, en el presente trabajo se ilustra el uso del software estadístico MINITAB en 

aplicaciones del CEP, específicamente de los gráficos de control, tema central de 

este trabajo.

La elaboración del presente trabajo parte del hecho de no disponer de un 

material de estudio que ilustre de manera clara y entendible la aplicación de los 

gráficos de control mediante el empleo del software estadístico MINITAB. La falta 

de dicho material de estudio trae como consecuencia, en los estudiantes pérdida de 

tiempo en el aprendizaje de los gráficos de control, evitar el uso del software 

estadístico en el estudio de tales técnicas, mal uso del software estadístico ante la 

falta de una buena orientación para su empleo adecuado. Así, el presente trabajo



tiene la finalidad de presentar un conjunto de notas que le permitan al estudiante 

disponer de un material de estudio con ejemplos y casos prácticos para entender 

cómo, cuándo y de qué manera usar los gráficos de control mediante el uso del 

software MINITAB. La disponibilidad del material permitirá garantizar el 

proceso de aprendizaje en los cursos de control de calidad que se ofrecen en 

diferentes instituciones educativas.

Con el presente trabajo se contará con un material de estudio que permita 

usar eficientemente el software estadístico, agilidad en el aprendizaje de los 

gráficos de control y la utilización adecuada del software estadístico en el estudio 

de tales técnicas. Asimismo, este trabajo ofrece una visión para implementar los 

conocimientos, teóricos y metodológicos, y las habilidades de los estudiantes, que 

les permitan involucrarse en el diseño e implementación de los gráficos de control, 

así como lograr aplicaciones exitosas de la técnica mediante el software 

MINITAB.

El objetivo general del presente trabajo es el de contribuir a elevar los 

niveles de aprendizaje de los gráficos de control. Asimismo, tiene como objetivos 

particulares los siguientes-

Difundir el uso del software estadístico en la aplicación de los gráficos de 

control.

Mostrar las bondades del módulo que presenta el software estadístico

MINITAB para realizar análisis en la aplicación de los gráficos de control.

Detallar los procedimientos para realizar los gráficos de control con la 

ayuda del software estadístico MINITAB.

El presente trabajo se encuentra compuesto por tres unidades. En la 

primera unidad se presenta una breve introducción de calidad y CEP, así como la



importancia del software estadístico MINITAB. La unidad dos muestra el 

desarrollo de la temática, la cual esta dividida en cuatro partes, en la primera de 

ellas se mencionan algunos conceptos básicos sobre calidad, CEP, los principios 

generales para la elaboración de los gráficos de control y la representación gráfica 

de diferentes comportamientos en los gráficos de control mediante el apoyo del 

software estadístico MINITAB. Posteriormente, se describen los gráficos de 

control para variables, para atributos y otros gráficos de control. Tal descripción 

se presenta de manera conceptual y por medio de ejemplos ilustrativos, con el 

apoyo del software estadístico mencionado. En la unidad tres se presentan las 

recomendaciones generales, en donde se hace mención de algunos aspectos 

importantes respecto a cada uno de los gráficos de control. Finalmente se 

presentan las referencias citadas y la bibliografía.



2. DESARROLLO DE LA TEMATICA

2.1 Conceptos básicos

El propósito de esta unidad, es el de presentar los conceptos básicos de 

calidad, del CEP, de las causas asignables de la variación de la calidad, algunos 

principios generales para la elaboración de los gráficos de control, la 

representación gráfica de los diferentes comportamientos de los gráficos de control 

por medio del software estadístico MINITAB, haciendo énfasis en la 

interpretación de los resultados.

2.1.1 Calidad

El término calidad tiene el significado común de lo mejor, lo más adecuado: 

por ejemplo, cuando se compra algún producto siempre se busca adquirirlo de 

buena calidad, se analiza el diseño, funcionalidad, resistencia y precio! siendo así, 

se elige aquel producto que de acuerdo a nuestro juicio y presupuesto, satisface 

nuestra necesidad, gusto y deseos! igualmente cuando se analiza algún trabajo, ya 

sea docente o de oficina, calidad implica que contenga un número menor posible 

de errores y la mejor presentación! cuando se presta algún servicio las 

características de la atención y el tiempo definen su calidad (Ojeda, 2000).

Las personas suelen asociar el término de “calidad” con productos o 

servicios “excelentes” o “buenos”. Juran (1964) definió la calidad como “aptitud 

para el uso”, concepto que más tarde evolucionó a “conformidad con las 

especificaciones”. Crosby (1979) definió la calidad como “conformidad con los 

requerimientos”, ya que las especificaciones deben reflejar verdaderamente las



necesidades del cliente. En 1983, la ASQC (Sociedad Estadounidense para el 

Control de Calidad) definió la calidad como “la calidad deberá estar dirigida a las 

necesidades presentes y futuras del consumidor”. Taguchi (1986) dio la 

interesante definición de calidad como “la pérdida que un producto causa a la 

sociedad después de ser abordado, que no sea cualquier pérdida causada por sus 

funciones intrínsecas”. Recordando la “aptitud para el uso”, la definición de 

Taguchi se relaciona con la supervivencia a largo plazo de un producto cuando se 

usa en el ambiente al que está destinado. En cierto sentido, se ha hecho un círculo 

completo de regreso a la definición de Juran, con una perspectiva considerable! 

concretándose en la inconsistencia para el uso más que en la aptitud para el uso. 

En la actualidad es evidente que es el cliente quien emite un juicio sobre la 

calidad, y que es por tanto su satisfacción real o perciba con un producto o servicio 

lo que debe constituir el fundamento principal.

Besterfield (1995) menciona que el control de calidad es la aplicación de 

técnicas y esfuerzos para alcanzar, mantener y mejorar la calidad de un producto 

o servicio. Implica la integración de las técnicas y actividades siguientes 

relacionadas entre sí:

Especificación de qué se necesita

Diseño del producto o servicio de manera que cumpla con las 

especificaciones

Producción o instalación que cumpla cabalmente con las especificaciones

Inspección para cerciorarse del cumplimiento de las especificaciones

Revisión durante el uso a fin de reunir información que, en caso de ser 

necesario sirva como base para modificar las especificaciones

La calidad no debe ser considerada como la responsabilidad de una sola 

persona o de una sola área, sino más bien de todos los integrantes de una empresa



u organización. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de las áreas responsables 

del control de calidad.

Figura 1. Áreas responsables de la calidad.

2.1.2 Control estadístico de procesos

A manera de complementar lo mencionado en la Unidad I, sobre la 

importancia del CEP en el mejoramiento de la calidad, se presentan en este 

apartado algunos aspectos importantes de su evolución.



A partir del auge de la industria japonesa en la segunda mitad del siglo 

pasado se ha observado en el ámbito de las empresas, tanto de producción como 

de servicios, un creciente énfasis en la calidad, enmarcada en la puesta en marcha 

de un proceso de mejora continua. El fundamento de este proceso de mejora 

continua es la potenciación al máximo de los recursos humanos de la 

organización, y el uso de un enfoque racional y científico en el análisis de los 

problemas que permita aprovechar toda la información que se genera en la 

misma. En este contexto, la utilización de los métodos estadísticos desempeñan 

un papel de gran importancia y, en particular, el CEP constituye una de las 

herramientas básicas para llevar a la práctica la denominada filosofía de la 

calidad total.

El CEP tiene al menos tres objetivos básicos (Grima, 2000): l) el minimizar 

la producción defectuosa, 2) mantener una actitud de mejora continua del proceso 

y, 3) comparar la producción respecto a las especificaciones! se basa en establecer 

gráficos que funcionan como sistemas de observación permanente de los procesos. 

Estos gráficos monitorizan una o varias características del producto, proceso o 

servicio que se consideran relevantes, los cuales deben responder a ciertas 

consignas pre-establecidas, para aceptar que todo el sistema está bajo control, 

funcionando como se espera. Si por el contrario, se observa un alejamiento de 

tales pautas, se debe advertir sobre una posible anomalía, buscando la causa que 

la produjo a fin de tomar acciones correctivas.

Si bien, desde el año 1920 en que Shewhart comenzó a desarrollar estas 

técnicas, han sido propuestas y utilizadas con éxito una gran variedad de gráficos 

de control, muchas características de los procesos actuales, como lo es funcionar 

con un alto estándar de calidad, hace necesaria la búsqueda de nuevas 

propuestas.



El CEP es una técnica estadística de uso muy extendido para asegurarse 

que los procesos cumplen con los estándares de calidad. Todos los procesos están 

sujetos a ciertos grados de variabilidad, por tal motivo es necesario distinguir 

entre las variaciones llamadas naturales (aleatorias) y especiales (atribuibles) 

desarrollando una herramienta simple pero eficaz para separarlas: el gráfico de 

control.

El CEP se utiliza para medir el funcionamiento de un proceso, se dice que 

un proceso es “estable” o que está “dentro de control” si la variabilidad del proceso 

es consecuencia únicamente de variaciones aleatorias, y es el control de las 

variaciones lo que lleva a una empresa a reducir sus costos de fabricación, ya que 

al identificar cada una de las causas de las variaciones el resultado se ve reflejado 

inmediatamente en la reducción de retrabajos, reducción de desperdicio y un 

latente aumento en la productividad. Al contar con procesos certificados se puede 

ofrecer productos y servicios a precios verdaderamente competitivos y con alta 

calidad, garantizando así la satisfacción de los clientes.

Es costumbre considerar al CEP como un conjunto de herramientas para 

resolver problemas! sin embargo, en el presente trabajo se estudia únicamente la 

herramienta que se refiere a los gráficos de control. La selección de esta 

herramienta se debe a que es de las más importantes para la mejora de los 

procesos. A este respecto, se puede decir que los procesos no operan de manera 

natural en el estado bajo control, y el empleo de los gráficos de control es un paso 

importante que debe darse en las primeras etapas de un programa de CEP para 

eliminar causas asignables, reducir la variabilidad del proceso y estabilizar el 

desempeño de éste. Con la finalidad de mejorar la calidad y la productividad, el 

inicio debe hacerse con hechos y datos, no sólo con el juicio. Los gráficos de control 

son una parte importante de este cambio en el enfoque administrativo.



2.1.3 Causas asignables de la variación de la calidad

En cualquier proceso de producción, independientemente de lo adecuado 

que sea su diseño o de la atención que se preste a su mantenimiento, siempre 

existirá cierta cantidad de variabilidad inherente o natural. Esta variabilidad 

natural es el efecto acumulado de muchas causas pequeñas.

La variación debida a causas asignables significa que hay factores 

anormales que deben ser investigados, estas variaciones no son normales, no 

pertenecen al proceso y no serán aceptadas. Las causas asignables podrían 

originar productos defectuosos? es decir, contienen características que hacen que 

la calidad del producto pueda estar afuera de los límites que establecen las 

especificaciones de calidad del producto. Dichas causas tienen necesariamente 

que ser encontradas y eliminadas, pues producen disminución de la calidad del 

producto. Cuando los puntos se encuentran fuera de lo límites de control o 

muestran una tendencia particular, decimos que el proceso está fuera de control, 

y esto es a consecuencia de las causas asignables. El objetivo del CEP es 

encontrar y separar las causas asignables? aún cuando no estén causando 

defectos.

También existen causas no asignables, aquellas que son una multitud de 

causas no identificadas, ya sea por falta de medios técnicos o por que no es 

económico hacerlo, cada una de las cuales ejerce un pequeño efecto en la variación 

total. Son inherentes al proceso y no pueden ser reducidas o eliminadas a menos 

que se modifique el proceso. Cuando el proceso trabaja afectado solamente por un 

sistema constante de causas no. asignables se dice que está funcionando bajo 

control estadístico. Cuando además de las causas no asignables, aparece una o 

varias causas asignables, se dice que el proceso está fuera dé control.



2.1.4 Principios generales para la elaboración de gráficos de control

Casi cualquier proceso puede beneficiarse con un programa de gráficos de 

control. A continuación se presentan algunas guías generales útiles para 

implementar gráficos de control, las cuales se pueden aplicar tanto a gráficos de 

variables como de atributos.

1. Determinar qué característica del proceso habrá que controlar

2. Elegir el tipo adecuado de gráficos de control

3. Definir en qué sitio del proceso habrá que incorporar los gráficos

Un gráfico de control es una gráfica lineal en la que se han determinado 

estadísticamente un límite superior (límite de control superior) y un límite 

inferior (límite inferior de control) a ambos lados de la media o línea central. La 

línea central refleja el producto del proceso, los límites de control proveen señales 

estadísticas para que la administración actúe, indicando la separación entre la 

variación común y la variación especial. Se utilizan para estudiar la variación de 

un proceso y determinar a que obedece esta variación, estos gráficos son muy 

útiles para estudiar las propiedades de los productos, los factores variables del 

proceso, los costos, los errores y otros datos administrativos. Pero la utilidad 

fundamental de los gráficos de control es contribuir a cada una de las actividades 

del control total de calidad: controlar, mejorar e innovar procesos distinguiendo 

entre variaciones aleatorias (debidas a causas comunes) y variaciones especiales.

El uso adecuado de los gráficos de control facilitará la identificación 

oportuna de tendencias y cambios importantes en los procesos, lo que permitirá 

detectar cambios especiales, evaluar los efectos de planes de mejora, analizar la 

evolución sobre el tiempo de variables de procesos productivos o administrativos, 

etc.



Se trata de una herramienta especialmente útil para estudiar e identificar 

las posibles relaciones entre los cambios observados en dos conjuntos diferentes 

de variables. Suministra los datos para confirmar hipótesis acerca de si dos 

variables están relacionadas. Proporciona un medio visual para probar la fuerza 

de una posible relación. Un gráfico de control muestra:

Si un proceso está bajo control o no

fy» Indica resultados que requieren un explicación

Define los límites de capacidad del sistema, los cuales previa comparación 

con los de especificación pueden determinar los próximos pasos en un 

proceso de mejora.

Por lo anterior es importante tratar de responder a las interrogativas que 

se hacen sobre los procesos: ¿El proceso está en control estadístico? ¿El proceso es 

capaz de cumplir con las especificaciones? Dependiendo de la respuesta a estas 

preguntas será el tipo de proceso que se tenga y, por ende, el tipo de acción de 

mejora a realizar.

2.1.4.1 Tipo de gráficos de control

Existen dos tipos generales de gráficos de control: para variables y para 

atributos. Las primeras se aplican a variables (o características de calidad) de tipo 

continuo, que intuitivamente son aquellas que requieren un instrumento de 

medición para medirse (pesos, volúmenes, voltajes, longitudes, resistencias, 

temperaturas, humedad, etc.) Los gráficos para variables, llamados tipo 

Shewhart, más usuales son'-



X (de promedio)

R (de rangos)

fy» S (de desviaciones estándar) 

x (de medias individuales)

Estas formas distintas de llamarle a un gráfico de control se deben al tipo 

de variable (estadístico) que se representa en el gráfico: un promedio, un rango, 

por medio del cual se trata de controlar una característica importante de un 

producto o un proceso. Existen muchas características de calidad que no son 

medidas con un instrumento de medición en una escala continua o al menos en 

una escala numérica. La variabilidad y tendencia central de este tipo de 

características de calidad de tipo discreto serán analizadas a través de los gráficos 

de control para atributos:

p (proporción o fracción de artículos defectuosos)

np (número de unidades defectuosas)

c (número de defectos)

u (número de defectos por unidad)

Para que tenga sentido sobre el futuro inmediato el que un proceso sea útil, 

primero tiene que estar bajo control estadístico! sin embargo, se puede decir que 

un proceso es útil si el nivel de disconformidades es suficiente bajo para 

garantizar que no habrá esfuerzos inmediatos para tratar de mejorar el proceso.

En la Tabla 1 se muestran las cuatro categorías que un proceso podría 

tener, en cuanto a la capacidad y estabilidad:



Tabla 1. Categorías de un proceso.

¿El
proceso

es
capaz?

Si No

Si

A (estado ideal)
Aplicar los gráficos de para 
prevenir la ocurrencia de 
causas especiales que
perjudiquen el desempeño 
futuro del proceso.

B (útil pero inestable)
Si se usan los gráficos de 
control tal vez se puedan 
identificar las causas
especiales. Se requiere 
analizar el proceso y 
prevenir que su situación 
empeore aún más.

No

C (estable pero incapaz) 
Usar los gráficos de control 
para identificar patrones en 
el proceso. Se deben hacer 
esfuerzos serios de mejora, y 
analizar las
especificaciones. El diseño 
de experimentos puede ser 
útil.

D (inestable e incapaz)
Es el peor proceso. La 
utilización de los gráficos 
de control podría ayudar a 
eliminar las causas
especiales, con lo que tal 
vez mejore la capacidad. Se 
requieren análisis muy 
serios.

2.1.5 Representación gráfica de los diferentes comportamientos en los 
gráficos de control en MINITAB

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 2, en 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 diferentes resultados, por ejemplo promedios muéstrales, 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 límite 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.

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, un patrón no 

aleatorio de puntos puede considerarse como un indicador de búsqueda de la 

posible causa.

Se dijo que un proceso está en control cuando todos los puntos están 

comprendidos dentro de los Emites 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 pueden presentarse en los 

diagramas de X y /?. 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 3 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.



En la Figura 4 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 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.

______________________________________________ UC

Figura 4. Comportamiento que indica mezclado

En la Figura 5 se muestra el comportamiento de cambio 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.



Figura 5. Cambio en el nivel de un proceso

En la Figura 6 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. También pueden 

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

de un supervisor, las tendencias pueden proceder de influencias estacionales, con 

la temperatura.



LSC

LIC

Figura 6. Comportamiento que indica tendencia

La Figura 7 muestra el comportamiento de una estratificación, en la cual 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.

Figura 7. Comportamiento que indica estratificación



2.2 Gráfico de control para variables

Se denominan así los gráficos de control para características continuas del

producto o del proceso tales como; contenido en cm3 de un líquido, viscosidad de 

una resina, intensidad de una tinta, temperatura de un horno, etc., las cuales 

cuando el proceso está en estado de control, se distribuyen en general de manera 

normal.

2.2.1 Descripción de los gráficos de control para 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 un gráfica de control para la amplitud móvil de dos 

mediciones sucesivas.

Para el gráfico de control de tales mediciones, los parámetros son:

x

Límite superior

Límite central

Límite inferior



2.2.2 Aplicación del software MINITAB en los gráficos de control para 

mediciones individuales

A continuación se ilustra mediante un ejemplo la aplicación de los gráficos 

de control para mediciones individuales, mediante el apoyo del software 

estadístico MINITAB.

Ejemplo 1.

Un hospital recolecta información mensual del número de infecciones 

después de una cirugía. Los administradores del hospital están preocupados de 

que los elevados porcentajes de infección como 1.76% del mes 12 están causados 

por factores distintos a los aleatorios. Los datos recopilados se presentan en la 

Tabla 2.

Tabla 2. Infecciones mensuales después de cirugías.
Mes Cirugías Infecciones Porcentaje

1 208 1 0.48
2 225 3 1.33
3 201 3 1.49
4 236 1 0.42
5 220 3 1.36
6 244 1 0.41
7 247 1 0.40
8 245 1 0.41
9 250 1 0.40
10 227 0 0.00
11 234 2 0.85
12 237 4 1.76

Solución

Para iniciar la ejecución del programa, se elige primero MINITAB desde 

Inicio/Programas/MINITAB 13 for Window s/MINITAB y aparece la ventana de la 

Figura 8 que muestra el panel del menú principal.
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Figura 8.

Los pasos a seguir para ilustrar la obtención del gráfico de mediciones 

individuales mediante el empleo del paquete MINITAB son los siguientes-'

1. El primer paso consiste en diseñar una base de datos, la cual está formada por 

variables y columnas. La forma de diseñar una base de datos en MINITAB es 

capturando los datos directamente a través del teclado, similar a la utilización de 

una hoja de cálculo en Excel. La introducción de los datos para el Ejemplo 1 se 

realiza como se indica a continuación en la Figura 9, en la que se observa que 

para el gráfico sólo se toma en cuenta las variables Mes y Porcentaje de 

infecciones.



5wor¡SíeeTf***TQEI@
4- C1 C2 [■A

Mes Porcentaje

1 1 0.48

2 2
__

1.33 i
3 3 1.49

4 4 0.42

5 5 1.36

6 6 0.41
....

7 7 0.40

8 8 L-____
9 9 0.40

10 10 0.00

11 11 0.85

12 12 1.76 (y
r

Figura 9.

2. Una vez capturada la base de datos, se procede pasar a la barra de 

herramientas y se elige la opción StatZControl Charts/ Individuáis... como se 
muestra en la Figura 10.
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3. Posteriormente aparece la ventana Individuáis Chart de la Figura 11, en la 

cual se selecciona la variable de interés. Luego se da un click en la opción Stamp, 

obteniéndose la Figura 12.

Figura 11.

Stünp

Axis Tick ▼ Text ▼ Texl <r A
Label Labels Color

1 &

2 i
3 ¡
4 !

HJ ■ J»r
Help | : QetauKs ¡ | OK 1 Cancel J

Figura 12. Figura 13.

4. En la Figura 12 al darle un click sobre la pestaña de Tick Labels se despliega la 

Figura 13 Use Variables en la cual se selecciona la variable Mes. Finalmente se 

da OK en las ventanas de las Figuras 11, 12 y 13.



5. El gráfico que arroja el software se presenta en la Figura 14, en el cual se 

aprecia que no hay indicios de que el proceso este fuera de control, ya que ninguno 

de los puntos está por encima de los límites de control, lo que indica que la 

variación existente en cada uno de los meses se debe al azar y que el proceso es 

estable.

2.5

2.0

O 1.5

(O
> 1.0
<o

0.5

c 0.0

-0.5

-1.0

Subgroup 0 

Mes

UCL=2.285

5 10

5 10

Mean=0.7758

LCL-0.7135

Figura 14.

2.2.3 Descripción de los gráficos de control x y r

Antes de utilizar las gráficas de control por variables, debe tenerse en 

consideración lo siguiente:

a) El proceso debe ser estable



b) Los datos del proceso deben obedecer a una distribución normal.

c) El número de datos a considerar debe ser de aproximadamente 20 a 25 

subgrupos con un tamaño de muestras de 4 a 5, para que las muestras 

consideradas sean representativas de la población.

d) Los datos deben ser clasificados teniendo en cuenta que, la dispersión debe 

ser mínima dentro de cada subgrupo y máxima entre subgrupos.

e) Se debe disponer de tablas estadísticas.

En cuanto a la elección del tipo adecuado de gráficos de control por 

variables de x y R o de x y S son apropiados en los casos siguientes:

Se introduce un nuevo proceso, o bien se fabrica un nuevo producto 

mediante un proceso ya existente

El proceso ha estado funcionando durante algún tiempo, pero tiene 

problemas crónicos o no puede cumplir con las tolerancias especificadas

ñ» El proceso tiene problemas, y el gráfico de control puede ser útil para fines 

de diagnostico (localización de averías)

Se necesitan pruebas destructivas (u otros procedimientos de prueba 

costosos)

fy* Es conveniente reducir al mínimo el muestreo para aceptación u otras 

pruebas cuando el proceso se pueda manejar bajo control.

Se han utilizado gráficas de control por atributos, pero el proceso esta fuera 

de control o bajo control pero con producción inaceptable

Procesos con especificaciones muy estrechas, tolerancias de montaje 

traslapadas, u otros problemas de manufactura difíciles



Situaciones en las que el operario debe decidir si ajusta o no el proceso, o 

bien cuando se tiene que evaluar una configuración

Se requiere un cambio en las especificaciones del proceso

fy* Se debe demostrar continuamente la estabilidad y capacidad del proceso, 

por ejemplo en industrias no reguladas

Para construir los gráficos de control por variables, se tiene que tener en 

cuenta que al determinar si un proceso está bajo "control estadístico", siempre se 

debe analizar primero la gráfica R.

Como los límites de control en la gráfica X dependen de la amplitud 

promedio, podrían haber causas especiales en la gráfica R que produzcan 

comportamientos anómalos en la gráfica x, aún cuando el centrado del proceso 

esté bajo control.

Mediante un gráfico de control X se controla la tendencia central de este 

tipo de características de calidad, y mediante un gráfico R (u ocasionalmente 

una S) su variabilidad. La forma operativa de construir un gráfico X inicia 

determinando la característica de calidad a estudiar. Los límites de control de los 

gráficos tipo Shewhart están determinados por la media y la desviación estándar 

de la variable x que aparece en el gráfico de la siguiente manera:

Límite superior cr x + A2Ro

Gráfico % Límite central o x

Límite inferior x- A2Ro



Límite superior 4

Gráfico R Límite central &

Límite inferior

En el caso de que el tamaño de muestra sea grande, n >~10 o 12, el método 

de la amplitud para estimar a pierde eficiencia estadística. En estos casos es 

mejor reemplazar las gráficas de x y R, por las de X yS, donde se estima 

directamente la desviación estándar en vez de hacerlo en forma indirecta 

mediante el uso de R. Por lo tanto, con fines de control, hay que calcular la media 

muestral X y la desviación estándar muestral S para cada subgrupo.

Si cr2 es la varianza desconocida de una distribución de probabilidad, un 

estimador no segado de cr2 es la varianza muestral.

¿(x,-x)2

S2 = ~-----------
«-1

La ventaja más importante de los gráficos de control x y R o X y S, (que 

son los gráficos de control por variables más importantes) es que a menudo 

proporciona una indicación de problemas inminentes y permiten al personal 

operativo tomar acciones correctivas antes de que ocurra la producción real de 

artículos defectuosos. Así, dichos gráficos son indicadores anticipados de 

problemas, mientras que los gráficos de p y np o los de c y u (que son los 

gráficos de control de atributos más importantes) no reaccionaran a menos que el 

proceso haya cambiado tanto que se produzcan mas artículos disconformes.

Los límites de control para el gráfico están determinados por un valor 

estándar dado por cr. Por tanto, los parámetros del gráfico de 5 están dados por:



Límite superior
c4 '

Gráfico S Límite central

Límite inferior 5
■4

S

2.2.4 Aplicación del software MINITAB en los gráficos x y r

En este apartado se ilustra mediante algunos ejemplos la aplicación de los 

gráficos je y R mediante el apoyo del software estadístico MINITAB.

Ejemplo 2.

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 3 se presentan los datos obtenidos 

(Montgomery D. 1991. p. 155-158). Construir los gráficos de control X y R para 

dichos datos.



Tabla 3. Diámetro de los anillos para pistón.

Muestra
Observación

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

I = 1850.024 0.581

% =74.001 R =0.023

Solución

Como se mencionó anteriormente primero se obtiene la gráfica R para 

posteriormente obtener la gráfica X, para tal fin se realizan los pasos que a 
continuación se describen:



1. Primero se capturan los datos tanto de la media como del rango del diámetro de 

los anillos para pistón de la Tabla 3, tal como se muestra en la Figura 15.

>5 MINITAB-I-a
|ffi| File Edit Manip Cale Stat Graph 

Editor Window Help _ : o11 X

© (

H ©
C1 C2 C3

Muestra X R
1 1 74.010 0.038
_____ — —_____ _ ----- -——...

2 2 74.001 0.019

3 3 74.008 0.036 i

4 4 74.003 0.022

5 5 74.003 0.026

6 6 73.996 0.024

7 7 74.000 0.012

8 8 73.997 0.030

9 9 74.004 0.014

10 10 73.998 0.017

11 11 73.994 0.008

12 12 74.001 0.011

13 13 73.998 0.029

14 14 { 73.990 0.039

15 15 r"74?Ó06 0.016

16 16 j 73.997 0.021

Figura 15.

2. Posteriormente se elige del menú de herramientas la opción Stat/Control 

Charts/R ..., como se muestra en la Figura 16.
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3. Posteriormente se desplegará la ventana R Chart como se muestra en la Figura 

17, en la cual además de seleccionar la variable de interés (R) se da un clik sobre 

la opción Stamp y aparecerá la Figura 18.

Data are arranged as 
(? Single column: |r 

Subgroup size: ¡2 
(use a constant or an ID column) 

C Subgroups across rows oí:

Hlstorical sigma: [

Select

Tests...

Estímate...

S Limits... 

C5tamp..2> 

Options...

Annotation

; Frame

(optional) Regions

OK

Help Estímate Parameters BY Groups In... Cancel

Figura 17.

4. En la ventana Stamp al darle un clik sobre la pestaña de tick Labels se 

despliega la ventana de la Figura 19 en la cual se selecciona la variable Muestra



y damos OK, inmediatamente se coloca el nombre de la nueva variable en la 

ventana Stamp y se vuelve a dar OK.

Uie Variables v

MuestraXR
í? Use columna: 

¡Müeis.tréi

C U«e constants:' 
Ij
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2 i

3

4

ELF
Help Defaults OK Cancel Help OK Cancel

Figura 18. Figura 19.

5. Finalmente se da OK en la ventana R Chart (Figura 17), y aparece el gráficoR 

tal como lo muestra la Figura 20, en el que se aprecia que no existen indicios de 

que el proceso este fuera de control, esto al quedar comprendidas las 25 

amplitudes dentro de los límites de control.
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Por lo tanto, como el gráfico R indica que el proceso esta bajo control, se 

procede a obtener el gráfico de x con la misma base de datos que se mencionó 

anteriormente.

6. Del menú herramientas se elige la opción Stat/Control Charts/Xbar..., como se 

muestra en la Figura 21.
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Figura 21.

7. En esta opción aparece la ventana Xbar Chart, en la cual se selecciona la 

variable de interés, en este caso X así como la variable Muestra, y se da clik en 

OK.
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8. Finalmente en la Figura 23 se muestra el gráfico x , en la que se aprecia que no 

existen indicios de que el proceso este fuera de control a los niveles establecidos.

X-bar Chart for X

Figura 23.

Ejemplo 3.

El espesor de las obleas de silicio utilizadas en la producción de 

semiconductores debe ser cuidadosamente controlado. La tolerancia de un 
producto de este tipo se especifica como + 0.005 pulgadas. En nuestra instalación 

fabril, cada hora se seleccionaban tres obleas y su espesor era medido 

cuidadosamente, hasta un diezmilésimo de pulgada. En la Tabla 4 se muestran 

los resultados obtenidos para 25 muestras.



Tabla 4, Datos de la producción de obleas de silicio.
Muestra Media Rango

1 44 48

2 66 25

3 55 50

4 40 35

5 41 18

6 45 48

7 53 21

8 37 13

9 45 28

10 57 51

11 35 18

12 55 39

13 53 7

Muestra Media Rango

14 35 12

15 52 28

16 34 30

17 94 13

18 54 32

19 32 51

20 39 5

21 36 24

22 59 24
23 58 12

24 47 22

25 55 22

a) Construir el gráfico R

b) Construir el gráfico x

Solución

Los pasos a seguir para obtener el gráfico de control para variables R con 
MINITAB son los siguientes '■

1. Como se mencionó en el Ejemplo 1, se capturan los datos como se muestra en 
la Figura 24.



H Wórksheet f '*** "’' '

i C1 C2

Muestra R

1 1 48

2 2i 25

3 3 50

4 4 35

5 5 18

6 6 48i
7 7 l 21

8 8 13
----- ----- ----- ------- ----------

9 9 i_____ 28
10 10 : 51 ■

11 11 i 18

12 12 ¡ 39:

13 13 § 7

14 14 ¡ 12

15 15 ¡ 28

16 16j 30
4 T 1 A

Figura 24.

2. Se elige del menú de herramientas la opción Stat/Control Charts/ R..., 

posteriormente se despliega la ventana R Chart, en la cual se selecciona la 

variable de interés, se da un clik sobre la opción Stamp y aparece una nueva 

ventana (ver Figura 18). En la ventana Stamp se selecciona la variable Muestra 

(ver Figura 19). Se da OK en la ventana R Chart (Figura 17).

3. Inmediatamente se despliega el gráfico que arroja el paquete tal como lo 

muestra la Figura 25.



R Chart for R

UCL=0.02723

R=0.008333

LCL=0

Muestra 9 19

Figura 25.

En el gráfico R parece que el proceso está bajo control, ya que todos los 

puntos concurren dentro de los límites de control y no se observa ningún patrón 

fuera de lo común.

4. A continuación se procede a obtener el gráfico de x. Cabe mencionar que se 

tiene que diseñar una nueva base de datos, ya que para el gráfico de la Figura 25, 

sólo se capturaron los datos del Rango, por lo tanto, de igual manera se diseña la 

nueva base de datos pero ahora con los datos de la Media.

5. En la opción Xbar Chart, se selecciona la variable de interés, y la variable 

Muestra, y se da clik en OK.

6. En la Figura 26 se muestra el gráfico X que arroja el paquete.



X-bar Chart for Promedio

O 5 10 15 20 25

Sample Number

L)CL=89.73

Mean=48.84

LCL=7.949

Figura 26.

En el gráfico se observa que la muestra 26 aparece más allá del límite 

superior, esto se puede deber a la utilización de algún material defectuoso. Estos 

datos deben eliminarse de los cálculos para gráficas de control.

2.3 Gráficos de control para atributos

Los gráficos de control por atributos constituyen la herramienta esencial 

utilizada para controlar características de calidad cualitativas, esto es, 

características no cuantificables numéricamente. Ejemplos de tales características 

no medibles son la fracción o porcentaje de unidades defectuosas en la producción 

(p), el número de unidades defectuosas en la producción («/>), el número de 

defectos de todas las unidades producidas (c) y el número de defectos por unidad 

producida (w).



En muchas aplicaciones, el analista tendrá que elegir entre un gráfico de 

control de variables, como los de X y 7?, y en uno de control de atributos como el 

de p (proporción de unidades defectuosas). En algunos casos, la selección estará 

bien definida. Por ejemplo, si la característica de calidad es el color del artículo, 

como puede serlo en la producción de alfombras o telas, se preferirá 

frecuentemente la inspección de atributos en vez de tratar de cuantificar la 

característica de la calidad color. En otros casos, la selección no será tan evidente, 

y el analista tendrá que tomar en cuenta varios factores para poder elegir entre 

gráficos de control de atributos y de variables.

Los gráficos de control de atributos tienen la ventaja de que hacen posible 

considerar varias características de calidad al mismo tiempo y clasificar el 

artículo como disconforme si no satisface la especificación de cualquier 

característica. Por otra parte, si se manejan las diversas características de calidad 

como variables, entonces habrá que medir cada una de ellas y utilizar 

separadamente un diagrama x y R para cada una, o bien alguna técnica de 

control multivariante en la que se consideren simultáneamente todas las 

características, hay una evidente sencillez asociada al gráfico de atributos en este 

caso, además mediante la inspección por atributos pueden evitarse mediciones 

costosas en recursos y tiempo.

Se tienen dos opciones a la hora de realizar un gráfico de control por 

atributos^

1. Se puede comparar un producto con un estándar y clasificarlo como 

defectuoso o no (gráficos p y np)

2. En el caso de productos complejos, la existencia de un defecto no 

necesariamente conlleva a que el producto sea defectuoso. En tales 

casos, puede resultar conveniente clasificar un producto según el 

número de defectos que presenta (gráficos c y w).

/
/i



Es importante notar que los gráficos p, np y u permiten trabajar con 

muestras de tamaños diferentes, mientras que los gráficos c están diseñados para 

muestras de igual tamaño.

2.3.1 Descripción del gráfico de control p

El gráfico p se utiliza cuando los artículos producidos se clasifican como 

buenos o defectuosos, enfermos'sanos, fuera-dentro de tolerancias y se desea 

controlar la proporción p de artículos en uno de estos grupos, al compartirlos con 

las especificaciones, una muestra aleatoria de dichos artículos tendrá una 

distribución de probabilidad binomial.

Para verificar si el proceso está bajo control, se procede a elaborar un 

gráfico de control p (proporción de defectuosos), y a tomar muestras de tamaño 

periódicamente. Se obtiene la estimación media de defectuosos promediando

las proporciones muéstrales, es decir, p
P k

Donde p, son las proporciones muéstrales y k > 25 el número de muestras.

Los pasos a seguir en la implementación del gráfico p son los siguientes^

Investigar si existe información histórica de la proporción p de individuos 

generados por el proceso en estado de control.

Seleccionar «, permitiendo que aparezcan al menos cuatro defectuosos en 

media en una muestra. Tomar k (al menos 20) muestras de tamaño (n 

no tiene que ser fija) de forma consecutiva y a intervalos de tiempo iguales.



<a>» Calcular la fracción de individuos defectuosos para cada muestra.

fy» Calcular la estimación de p a través del total de individuos defectuosos 

encontrados.

Calcular los límites de control del gráfico mediante las siguientes fórmulas:

Límite superior p + 3

Límite central
P

Límite inferior P ~ 3. -------
V ”,

Llevar los valores de los p¡ obtenidos de las k muestras al gráfico, y

comprobar que no haya evidencia de que alguna causa asignable haya 

estado actuando durante la recogida de los datos.

Mantener los límites de control, y establecer un plan de control para el 

futuro con el objetivo de detectar cambios en la proporción de individuos 

defectuosos que genera el proceso.

2.3.2 Aplicación del software estadístico MINITAB en el gráfico p

Esta sección ilustra algunos ejemplos para la aplicación del gráfico p 

mediante el apoyo del software estadístico MINITAB.



Ejemplo 4.

En un proceso se producen lotes y éstos se prueban al 100%. Se lleva un 

registro de la proporción de artículos defectuosos. Los datos de los últimos 25 lotes 

se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Artículos defectuosos.
Lote Tamaño Art.

Defectuosos

1 200 21

2 200 20

3 200 27

4 200 33

5 200 22 -

6 200 40

7 200 27

8 200 23

9 200 20

10 200 26

11 200 28

12 200 21

13 200 23

Lote Tamaño Art.

Defectuosos

14 200 21

15 200 25

16 200 29

17 200 20

18 200 28

19 200 18

20 200 24

21 200 13

22 200 23

23 200 12

24 200 19

25 200 26

a) Obtener mediante el software estadístico MINITAB el gráfico p

Solución

1. Similar que en los gráficos para variables lo primero es capturar la base de 

datos, y para esto la Figura 27 muestra la manera correcta de hacerlo en el 

gráfico p.



4 C1 C2 i*

Tamaño Defectuosos

1 200 21

2 . ....... 200 20|

3 200 27
■

4 200 33

5 200 22

6 200 401

7 200

8 200 23

9 200 20
—„---...— ..

10 200 26
------------ .. .....Til

200 28

12 200 21

13 200 23

14 200 21

15 200 25
------- - l--- ---------- -  —L

16 •200 29 ¡V:
Figura 27.

2. Posteriormente de la barra de herramientas se elige la opción Stat/Control 
Charts/P..., tal como lo muestra la Figura 28.

¡§| Filo Edit Manip Cale Graph Editor Window Help

C1
Tamaño

'200

2 200 2QQ
' 200 

200

___ C2
Defecar

Basic Statistics 
Regression 
ANOVA 
DOE

«] íí| ~2|-5lb!ib|
C5 ce cr

200 
"200; 

200 
200 

'20d 
' 2Ó0 *í 

200 í 
200i 

200 
“2007

QuaBty Tools 
ReRabillty/SurvIval 
Multivariate 
Time Serles 
Tabtes
Nonparametrics
EDA
Power and Sample Size

28!
18.. -. I
24
13
23 i... ...j.
J2¡

19 f

Define Tests...
Box-Cox Transformaron...

Xbar-R...
Xbar-S...
I-MR...
I-MR-R/S (Between/Within)... 
Z-MR...

Xbar...
R. ..
S. ..
Incftvtduafe.,, 
Moving Range...

EWMA...
Moving A ver age.. 
CUSUM...
Zone...

Figura 28.



3. Siguiendo el paso anterior se despliega la Figura 29, en la que se elige la 

variable de interés (Defectuosos) y posteriormente se selecciona la opción 

Subgroups im y se elige el tamaño de la muestra

Select | | OK

Help | Estímate Parameters BY Groups In... | Cancel

Figura 29.

4. Finalmente la Figura 30 muestra el gráfico p de la proporción de artículos 

defectuosos.

Figura 30.



En el gráfico anterior se observa que el proceso está estadísticamente fuera 

de control, ya que el registro seis está fuera del límite superior! por lo tanto se 

recomienda investigar cuales son las causas asignables que ocurrieron es esta 

observación para poder proponer una solución.

2.3.3 Descripción del gráfico de control np

El gráfico np está basado en el número de unidades defectuosas. Este tipo 

de gráficos permite tanto analizar el número de artículos defectuosos como la 

posible existencia de causas especiales en el proceso productivo. Los principios 

estadísticos que sirven de base al gráfico de control np se basan en la distribución 

binomial («, p). En esta distribución el número medio de individuos defectuosos 

igual a np y la varianza igual a np(l - p).

El gráfico np se aplica al mismo tipo de problemas que el gráfico p, pero 

cuando el tamaño de muestra es fijo, en tales casos, el control de calidad en el 

proceso se puede realizar por el número de individuos defectuosos observados en 

un lugar de la proporción defectuosa. Una vez seleccionado n, si no se conoce p se 

ha de estimar su valor.

Se recomiendan los siguientes pasos en la implementación del gráfico np 

ya que además de dar una estimación de np, comprueban si el proceso ha estado 

bajo control durante la estimación del parámetro.

Investigar si existe información histórica de la proporción p de individuos 

defectuosos que genera el proceso. En este caso, se elige n y se construyen 

los gráficos basándose en los límites-



Límite superior np + 3A/«p(l-p)

Límite central np

Límite inferior np - 3^np(i- p)

Seleccionar n permitiendo que al menos aparezcan cuatro o cinco 

defectuosos en media por muestra. Tomar k (al menos20) muestras de 

tamaño n de forma consecutiva y a intervalos de tiempos iguales.

Contar el número de defectuosos en cada muestra.

Calcular el número medio de defectuosos por muestra promediando por el 

total de muestras.

Calcular los límites de control del gráfico, sustituyendo del valor de np por 

su estimador de np.

£>» Llevar los valores del número de defectuosos por grupo al gráfico, y 

comprobar que durante la obtención de la muestra el proceso ha estado bajo 

control.

Mantener los límites de control calculados siempre y cuando no se cambie 

el diseño del proceso y el criterio de clasificación de los productos, y 

establecer un plan de control para el futuro.

2.3.4 Aplicación del software estadístico MINITAB en el gráfico np

A continuación se presenta un ejemplo para la representar el gráfico np con 

el software.



Ejemplo 5.

Los operadores de las máquinas clasificadoras automáticas en una oficina 

de correos pueden leer el código postal en una carta y dirigirla a la ruta adecuada. 

En el transcurso de un mes se escogieron 25 muestras de 100 cartas, registrando 

el número de errores.

Tabla 6. Datos no conformes.
Tamaño de Muestra Defectos

100 3

100 1

100 0

100 0

100 2

100 5

100 3

100 6

100 1

100 4

100 0

100 2

100 1

Tamaño de Muestra Defectos

100 3

100 4

100 1

100 1

100 2

100 5

100 2

100 3

100 4

100 1

100 0

100 1

Solución

Los pasos a seguir para presentar el gráfico que proporciona el paquete 

MINITAB son los siguientes^

1. Se capturan lo datos como se muestra en la Figura 31.



Tamaño de muestra Defectos
100 3

100 i 1
100 i 0

• - 10gp- Q

100 2

100 5

100 3

100 6

100 1

100 4
100 " " 0

100 2

100 1

100 3

100 4
100 1

100 1

100 2

100 5

Figura 31.

2. Se elige de la barra de herramientas el módulo Stat/Control Charts, y se 

selecciona la opción NP..., como se muestra en la Figura 32.
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3. Posteriormente aparece una ventana como se muestra en la Figura 33, donde 

se eligen las variables de interés.

Figura 33.

4. Finalmente el paquete nos arroja el gráfico np, el cuál se presenta en la Figura 

34.

NP Chart for Defectos

0 5 10 15 20 25

Sample Number

Figura 34.



El gráfico anterior muestra que el límite inferior es menor a cero, por lo 

tanto se utiliza el valor cero. La Figura 34 representa que el número de errores 

está bajo control estadístico.

2.3.5 Descripción del gráfico de control c

En muchas ocasiones la característica que nos interesa controlar no es el 

número de artículos defectuosos, sino el número de defectos que aparecen en un 

artículo producido. Este tipo de control puede ser más completo que los 

presentados anteriormente, ya que-’

El artículo puede no ser defectuoso y presentar defectos

4>» El carácter defectuoso puede ser de distinta magnitud dependiendo de la 

capacidad de defectos que presenta

“c” es el número de defectos por unidad, es decir, por artículo producido o 

por unidad de área, longitud o volumen del artículo que se produce. En procesos 

continuos también nos puede interesar el control del número de defectos por 

cierta unidad definida^ metro, metro cuadrado, hora, etc., otros ejemplos en los 

que se pueden aplicar estos gráficos son cuando se desea controlar el número de 

pasajeros que toman un vuelo determinado por día, el número de camas ocupadas 

en un hospital por semana, o el número de personas que pasan por una caja 

registradora de unos grandes almacenes por hora. En cualquiera de los casos, este 

tipo de control puede ser llevado tomando la distribución de la ley de Poisson (á), 

donde 2 representa el número medio de ocurrencias por unidad de tiempo, 

superficie, etc.

>



El gráfico de control es similar a los anteriores, también requiere de k > 25 

muestras obtenidas a intervalos determinados de tiempos en las cuales se 

determina “c”.

Para la elaboración del gráfico de control hay que tener en cuenta que sólo 

hay un parámetro independiente a controlar 2, ya que la varianza en la ley 

Poisson es también 2. Los pasos a seguir para la construcción del gráfico “c” son 

los siguientes^

Seleccionar lo que va a ser una unidad de medición: un individuo, un metro 

de cable, un mero cuadrado de tela, una hora, etc., permitiendo que en tal 

unidad ocurran en media al menos 10 ocurrencias del fenómeno a estudio.

Investigar si existe información histórica del parámetro 2 '• número medio 

de defectos por metro cuadrado. En tal caso construir los gráficos 

basándose en los límites:

Límite superior 2 + 3^2

Límite central 2

Límite inferior 2 - 3^2

Tomar k (al menos 20) piezas de un metro cuadrado de tela de forma 

consecutiva y a intervalos de tiempos iguales.

Con los gráficos definitivos, establecer un plan de control para el futuro.



2.3.6 Aplicación del software estadístico MINITAB en el gráfico c

Ejemplo 6.

En una empresa restaurantera se registra el número de quejas por mal 

servicio. Los datos de las últimas 25 semanas se presentan a continuación:

Tabla 7. Número de quejas.

Semana Número de quejas

1 5

2 8

3 9

4 8

5 4

6 4

7 1

8 6

9 4

10 8

11 5

12 10

13 6

Semana Número de quejas

14 16

15 14

16 12

17 22

18 7

19 10

20 12

21 3

22 7

23 3

24 3

25 5

Solución

1. Al igual que en el todos los ejemplos anteriores, para representar el gráfico c se 

capturan los datos como se muestra en el Figura 35.
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Figura 35.

2. En la Figura 36 se muestra la ventana que se elige de la barra de 

herramientas en la cual seleccionamos la opción C...

St&l Graph Editor Window Help
'í&SstSS____________ :--------------

Basic Statistics 

Regression 

ANOVA 

DOE

Quality Tools 
Reliability/Survival 

Multivariate 

Time Series 
Tables

Nonparametrlcs 

EDA
Power and Sample Size

M
C6 C7

Define Tests...
Box-Cox Transformation.,

Xbar-R...

Xbar-S...

I-MR...
I-MR-R/S (Between/Within)... 

Z-MR...

Xbar...

R. ..
S. ..
Individuáis... 

Moving Range..

EWMA...

Moving Average. 

CUSUM...
Zone...

P...
NP..

Figura 36.



3. La Figura 37 muestra la ventana en la cual se selecciona la variable de interés 

(Quejas), es opcional colocar la media de los datos en el aparatado Historical mu:, 

finalmente se da OK.

Figura 37.

4. En la Figura 38 se representa gráficamente el comportamiento del gráfico c

Figura 38.



En el gráfico anterior se puede observar que el proceso está fuera de control 

ya que la semana 14 cuenta con 16 quejas y en la semana 17 se tuvieron 22, por lo 

tanto está por encima del límite de control superior, el cual es de 15.99, por lo que 

se recomienda observar detalladamente que sucedió en esas semanas, qué 

personal atendió a los clientes, a lo mejor hubo cambios en el menú o quizás en la 

forma de preparar los alimentos, etc.

2.3.7 Descripción del gráfico de control u

El gráfico u se utiliza para el mismo tipo de problemas que el gráfico c, 

pero en aquellos en que no se puede tomar una unidad del mimo tamaño para 

controlar el número de defectos. En seguida se presentan algunos ejemplos donde 

esto ocurre y que pueden ser representativos de las situaciones generales:

Puede resultar difícil tomar exactamente un metro cuadrado de tela, por lo 

que se toman piezas similares de aproximadamente un metro cuadrado.

En el control del número de personas que acuden a una máquina 

registradora en una tienda, en lugar de tomar las mediciones en intervalos 

de tiempos iguales, se toman las mediciones en intervalos más flexibles.

Cuando se mide el número de defectos por lote, éste puede no contener un 

número fijo de individuos.

En dicho gráfico igualmente se colocan el número de defectos por unidad 

pero ahora no tiene por que ser un valor entero. La distribución de referencia en 

la cual esta basado el gráfico u puede ser calculada a través de la Ley Poisson. 

Los límites de control del gráfico se obtienen de la siguiente manera:



Límite superior ú + 3

Límite central u

Límite inferior ü-3

Los pasos a seguir en la implementación para el gráfico son idénticos a los

seguidos para el gráfico c con la diferencia que-

El valor que lleva el gráfico u¡ el número medio de defectos por unidad, y 

no el número de defectos encontrados en la muestra (conteniendo rt, 

unidades).

&■> Los límites de control no son fijos, sino que dependen del tamaño de 

muestra.

2.3.8 Aplicación del software estadístico MINITAB en el gráfico u

Ejemplo 7.

Un distribuidor por catálogo embarca diversos pedidos todos los días. Las 

remisiones de empaque a menudo contienen errores, como número de periodo de 

compra equivocada, cantidades equivocadas o tamaño incorrecto. Los datos de la 

Tabla 8 presentan los datos de errores recolectados durante Enero. Dado que el 

tamaño de la muestra varía todos los días es apropiado un gráfico u.



Tabla 8. Número promedio de defectos por unidad.

Tamaño de muestra Defectos

92 8

69 15

86 6

85 13

123 5

87 5

74 3

83 8

103 4

60 6

136 7

80 4

70 2

73 11

78 6

88 3

Tamaño de muestra Defectos

76 8

101 9

92 8

70 2

54 9

83 5

165 13

137 5

79 8

76 6

147 7

80 4

89 13

129 6

78 8

Solución

Considerando los datos de la Tabla 8, los pasos a seguir para presentar el 

gráfico u con MINITAB son los siguientes^

1. En la Figura 39 se presenta como debe ser capturada la base de datos.



C1 C2

Muestra Defectos
92 8

69 15

86 6

85 13

123 5

87 5

74 3
83 ’ 8

103 4

60 6

136 7

80 4

70 2

73 11

78 6

88 3

76 8

101 9
O

Figura 39.

2. Como en cada uno de los gráfico para atributos, se elige la opción Stat/Control 

Charts/ U..., enseguida aparece la ventana de la Figura 40 en donde se tienen que 

seleccionar las variables de interés, en este caso la variables Defectos y en 

sub grupo la variable Muestra.

Figura 40.



3. En la Figura 40 se da OK y el gráfico que arroja el paquete se presenta en la 

Figura 41.

Figura 41.

En el gráfico u se observa que el número de defectos para el mes de enero 

muestra en el segundo día un punto fuera de control, ya que éste se sale del límite 

superior, por lo tanto habrá que verificar las causas asignables para dicho día.

2.4 Otros gráficos de control

En las secciones anteriores se presentaron los típicos gráficos de control 

para datos de variables y atributos, las únicas que se necesitan para la mayoríak
de las aplicaciones. A veces se necesita emplear otros tipos de gráficos de control 

para estudiar necesidades especiales, tales gráficos tienen aspectos ingeniosos. En



este apartado se describen dos de ellos, cada uno con su aplicación en el paquete 

MINITAB.

2.4.1 Descripción de los gráficos de control de sumas acumulativas

Todos los gráficos de control examinados hasta ahora se conocen como 

gráficos de control de Shewart. El mayor inconveniente de tales gráficos es que en 

ellos se utiliza solamente información respecto al proceso contenido en el último 

punto graficado, y se emite cualquier información dada por toda la sucesión de 

puntos. Se han aplicado otros criterios a las gráficas de Shewart, como pruebas 

para corridas, uso de límites de advertencia, etc., con los cuales se trata de 

incorporar información del conjunto de puntos completo en el procedimiento de 

decisión. Sin embargo, estos criterios adicionales reducen la sencillez y la 

facilidad de interpretación del gráfico de Shewart.

Se propuso el gráfico de control de suma acumulativa o gráfico CUSUM (del 

inglés, cumulative suni) como una alternativa para la gráfica de control de 

Shewart. Incorpora directamente toda la información de la sucesión de valores 

muéstrales, graficando las sumas acumuladas de las desviaciones de los valores 

muéstrales respecto de un valor objetivo. Por ejemplo, supóngase que se tienen 

muestras de tamaño n > 1 , y que X es el promedio de la i-ésima muestra. Por lo 

tanto, si /z0 es el valor objetivo de la media del proceso, el gráfico CUSUM se
m

formará graficando la cantidad Sm = -/z0)en función del número m de la
z=i

muestra donde Sm recibe el nombre de suma aculumativa hasta la m-ésima 

muestra inclusive.

El gráfico CUSUM puede ser aplicado en áreas muy variadas tales como 

control de procesos industriales, administración, ciencias médicas, marketing,



comercio, biología, etc. En este material sólo se presentará la aplicación de los 

gráficos CUSUM al control de procesos industriales.

Estos gráficos son más eficaces que los de Shewart para detectar pequeños 

cambios en el proceso, ya que combinan información de varias muestras, son 

particularmente eficaces para muestras de n -1. Por lo tanto, hace que el gráfico 

CUSUM sea un candidato apropiado para el uso con mediciones automáticas de 

cada pieza y el control en línea, utilizando una microcomputadora directamente 

en el sitio de trabajo.

El análisis de los gráficos CUSUM se hará analizando la pendiente de una 

trama de observaciones seguidas. Por lo tanto, los límites de control en lugar de 

estar formados por líneas paralelas estarán formados por dos pendientes que 

representarán las máximas pendientes permitidas antes de concluir que hay 

pruebas de causas asignables están actuando en el proceso provocando un cambio 

en media superior a la permitida. La pendiente de los límites de control 

dependerá de cuatro factores:

1) La escala del gráfico.

2) La variabilidad innata del proceso cr.

3) El cambio en el parámetro del proceso que se pretende detectar.

4) El riesgo que se admite tomar en las decisiones a.

En cuanto a la escala del gráfica se recomienda que la escala del eje 

vertical (o escala CUSUM) tenga la siguiente relación con la escala del eje 

horizontal (o escala de tiempo), 1 unidad escala horizontal = 2 ae 

escala vertical = A, donde cre es la desviación estándar del estadístico del cual se 

obtienen las sumas acumuladas.



2.4.2 Aplicación del software estadístico MINITAB en el gráfico de 

Sumas Acumulativas

Ejemplo 8.

Suponga trabajar en una planta de ensambles de coches en el 

departamento de motores. En el buen funcionamiento de un motor las piezas se 

mueven arriba y abajo a cierta distancia de una posición ideal de la línea de 

fondo. Para asegurar la calidad de la producción, se tomaron cinco medidas cada 

día laborable del 28 de septiembre al 15 de octubre. Se pretenden buscar 

pequeños cambios lejos de la línea ideal. Con los datos de la Tabla 9 elaborar un 

gráfico CUSUM.

Tabla 9. Distancias.
Distancia Mes Día
-0.44025 9 28
5.90038 9 28
2.08965 9 28
0.09998 9 28
2.01594 9 28
4.83012 9 29
3.78732 9 29
4.99821 9 29
6.91169 9 29
1.93847 9 29
-3.09907 9 30
-3.18827 9 30
5.28978 9 30
0.56182 9 30
-3.1896 9 30
7.93177 10 4
3.72692 10 4
3.83152 10 4
-2.17454 10 4
2.81598 10 4
4.52023 10 5
3.95372 10 5
7.99326 10 5
4.98677 10 5

Distancia Mes Día
-2.03427 10 5
3.89134 10 6
1.99825 10 6
0.01028 10 6
-0.24542 10 6
2.08175 10 6
-4.86937 10 7
-2.69206 10 7
-3.02947 10 7
2.99932 10 7
3.50123 10 7
-1.99506 10 8
-1.62939 10 8
2.14395 10 8
-1.90688 10 8
8.02322 10 8
4.75466 10 11
1.1424 10 11
0.9379 10 11

-7.30286 10 11
-5.22516 10 11
-4.06527 10 12
-1.91314 10 12
2.0459 10 12

Distancia Mes Día
4.93029 10 12
0.03095 10 12
-2.80363 10 13
-3.12681 10 13
-4.57793 10 13
-3.17924 10 13
-2.44537 10 13
1.36225 10 14
0.92825 10 14
-0.24151 10 14
-0.83762 10 14
-1.99674 10 14
4.90024 10 15
1.28079 10 15
2.87917 10 15
1.83867 10 15
-0.75614 10 15
3.72977 10 18
3.77141 10 18
-4.04994 10 18
3.89824 10 18
1.76868 10 18
2.2731 10 18

-3.82297 10 18



Continuación Tab a 9.
Distancia Mes Día Distancia Mes Día Distancia Mes Día
-2.26821 10 18 -4.97431 10 20 0.29748 10 22
-2.07973 10 18 -5.1405 10 20 -4.66858 10 22
0.01739 10 18 -0.10379 10 20 -2.13787 10 22
3.71309 10 19 2.21033 10 20 -0.0045 10 22
1.72573 10 19 5.13041 10 20 0.18096 10 22
3.07264 10 19 -1.89455 10 20 4.30247 10 22
0.15676 10 19 0.95119 10 21 -2.21708 10 22
-0.05666 10 19 -5.15414 10 21 7.17603 10 22
3.81341 10 19 4.82794 10 21 5.86525 10 22
-3.78952 10 19 0.13001 10 21 0.95699 10 25
-3.81635 10 19 -0.09911 10 21 -4.03441 10 25
-4.8882 10 19 -1.15453 10 21 -2.05086 10 25

-3.24534 10 19 2.29868 10 21 -3.10319 10 25
-0.27272 10 20 5.15847 10 21 -1.83001 10 25
-4.33095 10 20 0.08558 10 21 5.03945 10 25
-1.83547 10 20 -3.09574 10 21 1.96583 10 25
-3.98876 10 20 5.16744 10 22 -0.21026 10 25

0.27517 10 25
-5.32797 10 25

En donde la distancia es medida en milímetros.

Solución

Los pasos para poder llegar al gráfico CUSUM con MINITAB son los 
siguientes:

1. En la Figura 42 se muestra la forma correcta de diseñar la base de datos.



Figura 42.

2. Al igual que en los gráficos anteriores se elige de la barra de herramientas la 

opción StatZControl Charts/CUSUM... tal como lo muestra la Figura 43.
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Z-MR...

Xbar...
R. ..
S. ..
Individuáis... 
Moving Range...

EWMA...
Moving Average...irn*-,!.—. j¡

M

Figura 43.



3. Enseguida se despliega la Figura 44, en la cual se elige la variable de interés 

así como el tamaño del subgrupo, finalmente se da click en OK.

Figura 44.

4. En la Figura 45 se muestra la representación gráfica del CUSUM para los 

datos.



Con el gráfico del CUSUM anterior se puede interpretar que para cuatro 

subgrupos, diez cayeron fuera del límite superior, sugiriendo pequeños cambios 

lejos de la línea ideal.

2.4.3 Descripción del gráfico de control de Medias Móviles

El gráfico de medias móviles o gráfico EWMA (Exponentially Weighted 

Moving Averange), con pesos exponenciales, fueron introducidos en 1971 por 

Wortham y Ringer, una vez más para suplir las deficiencias de los gráficos 

Shewart en detectar determinados alejamientos del proceso de su estado de 

control. Esta necesidad surgió de las empresas de procesos químicos, ante la 

presencia de causas asignables, veían modificados sus parámetros generalmente 

de una manera muy lenta y de modo gradual, no a saltos. Ante tal situación, la 

aplicación de los gráficos Shewart era insensible a tales cambios de efectos muy 

retardados, por otra parte, el gráfico CUSUM tampoco era el adecuado puesto que 

los cambios no eran escalonados y, por consiguiente se interpretaba mal el 

funcionamiento de los procesos.

Una característica que diferencia a los gráficos de medias móviles del resto, 

es que la interpretación del gráfico se hace en función al comportamiento 

esperado del proceso en el instante siguiente. El estadístico a utilizar en este 

gráfico es una media, pero con pesos exponenciales, tal estadístico depende de los 

datos anteriores a través de un peso que decrece de forma exponencial. Los 

límites de control son-

X ±3(71 yinw

El proceso está fuera de control cuando M, (lo que se plotea) cae fuera de 

los límites de control. E la Figura 46 se muestra una representación típica del 

gráfico EWMA.



2.4.4 Aplicación del software estadístico MINITAB en el gráfico de 

Medias Móviles

Ejemplo 9.

Se desea construir un gráfico de control de media móvil a partir de los datos 

de la Tabla 10 de pesos individuales, considere w = 0.2

Tabla 10. ?esos individuales.
Muestra Peso

1 905
2 930
3 865
4 895
5 905
6 885
7 890
8 930

Muestra Peso
22 940
23 860
24 875
25 985
26 970
27 940
28 975
29 1000



Continuación Tabla 10.
9 915 30 1035
10 910 31 1020
11 920 32 985
12 915 33 960
13 925 34 945
14 860 35 965
15 905 36 940
16 925 37 900
17 925 38 920
18 905 39 980
19 915 40 950
20 930 41 955
21 890 42 970

43 970
44 1035
45 1040

Solución

Para obtener el gráfico EWMA se capturan los datos como se muestra en la 

Figura 47.
a C2 |

Muestra F*esos ¡
1 ...........9OS*
2 9301
3 865 |

1 095 j
5 905 j
G ■ ... eeS i
7" { .... 090 i
O | 930 1
9 i 915:

1 O í 910,
1 1 í 920 í
-» 2 9 í S !
1 3 í 935 ¿
1 í ~ 860l
1 S í 905 i
i e ¡ 92s1

-I ~7 j 925 :
1 e ! 905 i

Figura 47.



2. La Figura 48 muestra la pantalla Stat en la cuál sólo se cambia el tipo de 

gráfico a utilizar, para este caso es EWMA...
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Figura 48.

3. Posteriormente se llega a la Figura 49, en la cual se tiene que seleccionar la 

variable de interés y el tamaño del subgrupo.
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Help [ Cancel

Figura 49.



4. Una vez declaradas las variables se da click en OK y se obtiene el gráfico que se 

muestra en la a Figura 50.

EWMA Chart for Pesos

UCL=951.0

Mean=936.9

LCL=922.8

i l i i i i i i i i

0123456789

Sample Number

Figura 50.

En el gráfico EWMA se observa que los pesos de las muestras 2, 3, 4 y 5 

tiene una tendencia decreciente levemente de los límites de control, sugiriendo 

unos pequeños cambios.



RECOMENDACIONES GENERALES

En el presente material es posible observar que los gráficos de control son 

herramientas estadísticas que se basan en unos cuantos principios fundamentales 

fáciles de entender. Su mayor uso es para demostrar que el proceso está operando 

dentro de un control estadístico, (es decir, todos los puntos del gráfico quedan 

dentro de los límites superior e inferior de control pero aún así se producen partes 

fuera de especificación. Cuando esto sucede se pierde tiempo al tratar de 

solucionar el problema ajustando el proceso. Es posible hacer estos ajustes o 

tomar estas acciones correctivas sólo cuando están presentes las causas 

asignables.

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):

«s>» En todo trabajo hay dispersión.

Los datos sin dispersión son falsos.

«s>» Sin análisis estadístico (análisis de calidad y de proceso), no puede haber 

un control eficaz.

fy° 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.

/b® 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 CEP 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 Lie. 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.
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