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I.INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Los métodos estadísticos utilizados en la industria para asegurar la calidad 

de los productos han evolucionado a lo largo del tiempo. Desde un punto de 

vista histórico, los cambios principales en el enfoque del trabajo de control 

de calidad han ocurrido más o menos cada 20 años. El crecimiento en el 

campo de calidad, generó la necesidad de un operador de control de 

calidad, que era parte inherente de la fabricación, hasta el final del siglo XIX, 

en esa época la empresa era muy distinta de lo que hoy es. En ese sistema 

un trabajador, o por lo menos un número muy reducido de trabajadores, 

tenía la responsabilidad de la manufactura completa del producto y, por 

tanto, cada trabajador podía controlar totalmente la calidad de su trabajo. La 

calidad ocupaba un segundo plano determinado por el desconocimiento del 

consumidor y la falta de competencia.

En el principio de la década de 1900 surgió el supervisor de calidad. 

Durante este periodo también nacieron las fábricas modernas, en las que 

muchos hombres agrupados desempeñan tareas similares que pueden ser 

dirigidas por su supervisor, quien entonces asume la responsabilidad por la 

calidad del trabajo.

Con la revolución industrial, el maquinismo, la automatización, las 

ideas de pensadores como Marx y la aplicación de nuevos sistemas de 

gestión establecidos por Taylor, nace un nuevo tipo de empresa. El 

mercado se hace más competitivo, lo que lleva a los empresarios a controlar 
la calidad de sus productos.



Los sistemas de fabricación se hicieron más complicados durante la 

Primera Guerra Mundial, e incluyó el control de gran número de 

trabajadores por cada uno de los supervisores de producción. Como 

resultado, aparecieron en escena los primeros inspectores de tiempo 

completo y es entonces cuando inicia el control de calidad por inspección.

Esto condujo a que las grandes organizaciones de inspección de las 

décadas de 1920 y 1930, fueran encabezadas por superintendentes. Este 

programa permaneció en bodega hasta las necesidades de la enorme 

producción en masa requerida por la Segunda Guerra Mundial que obligo el 

surjimiento del control estadístico de calidad. En efecto esta fase extensión 

de la inspección y se trasformó hasta lograr mayor eficiencia en las grandes 

organizaciones de inspección.

A los inspectores se les proveyó de herramientas estadísticas, tales 

como muestreo y gráficas de control, la contribución de mayor importancia 

del control estadístico de calidad fue la introducción de la inspección por 

muestreo, en lugar de la inspección al 100%. El trabajo de control de 

calidad, sin embargo, permaneció restringido a las áreas de producción y su 
crecimiento fue lento.

El inicio del control estadístico de calidad se remonta a 1924, cuando 

en los laboratorios de la Bell telephone se aplicaron por primera vez gráficos 

estadísticos para el control de calidad de productos manufacturados.

La lentitud del crecimiento del control de calidad tuvo poco que ver 

con problemas del desarrollo de las técnicas y procedimientos estadísticos. 

El crecimiento de conceptos como gráficas de control y planes



fundamentales de muestreo pronto quedó establecido. Los impedimentos 

fueron la voluntad o la habilidad de las organizaciones de negocios y 

gubernamentales para tomar las medidas adecuadas referente a lós 

descubrimientos del trabajo técnico y estadístico.

En 1931 se publicaba en Nueva York un libro titulado Control 

Económico de calidad de productos manufacturados. Aunque este libro 

buscaba la “economía” del control de calidad, la mayoría de las aplicaciones 

resultaron altamente costosas.

En la década de 1940 comenzó el desarrollo y aplicación de tablas de 

muestreo para la inspección. Se publicaban tablas de muestro para usos 

militares y se aprueba su empleo por las fuerzas armadas.

El Dr. Edwards Deming, especialista en estadística, visitó Japón en 

1950, y en una de sus conferencias ante dirigentes de las grandes 

industrias afirmó que si se implementaba en sus fábricas un adecuado 

control estadístico de la calidad, la marca “Made in Japan” llegaría ser un 

símbolo de alta calidad.

En 1954 el Dr. J. M. Juran, experto en control de calidad, difunde el 

entusiasmo por los métodos estadísticos y los sistemas de control de 

calidad. Esta inquietud se extiende a todo el pueblo japonés, al cual se le 

comienza a enseñar las técnicas, estadísticas por lo que se hicieron 

campañas para promover los sistemas de control y mejora de la calidad.

El Dr. Kaoru Ishikawa sirve de columna vertebral en estos programas, 

y en 1960 instituye los primeros círculos de calidad en Japón.



En la actualidad, ya es práctica habitual que en las empresas se fijen 

objetivos en cuanto a costos, plazos de entrega, seguridad, fiabilidad, etc. 

Así, en situaciones en las que la demanda de productos ha sido muy 

superior a la capacidad de oferta, la gestión empresarial se ha orientado 

hacia la producción y ha dado alta prioridad mientras que cuando la 

demanda de cierto producto ha sido menor que la capacidad de oferta, la 

gestión se ha orientado hacia el cliente y la calidad ha sido altamente 

prioritaria.

En nuestros días la empresa se enfrenta a un 

consumidor/usuario/cliente exigente, que conoce cada vez mejor sus 

necesidades y gusta de elegir para sí mismo los productos y servicios que 

requiere. Exigente en la relación calidad-precio, pues, sabiendo con más 

exactitud lo que necesita, puede gastar menos (proporcionalmente) que 

hace unos años.

Lo anterior a implicado que periódicamente se hagan monitoreos de 

los procesos para conocer si los resultados obtenidos coinciden con las 

previsiones realizadas, para tomar acciones correctivas oportunas en el 

caso de que las desviaciones respecto a lo previsto sean importantes.

Sin embargo, las acciones en cuanto a la mejora de calidad se toman 

en muchas ocasiones basándose en sensaciones, impresiones u opiniones, 

pero no en un análisis estadístico de los datos. A pesar de todo esto, cada 

vez se extiende más la idea de que los problemas de calidad deben ser 

resueltos mediante la aplicación de métodos estadísticos y desde la 

obtención de los datos. Pero la utilización de estos procedimientos no debe



quedar restringida a un grupo limitado de “expertos en la calidad” sino que 

todos pueden participar en el proceso de control de calidad.

Actualmente la competencia en el mundo de los negocios está 

obligada en la organización industrial a encontrar nuevas formas para 

incrementar su eficiencia, especialmente en el proceso de fabricación y en 

el desarrollo de nuevos procesos y productos. Esto incluye pruebas de 

prototipo, desarrollo de nuevos componentes y diseños de sistema, 

selección de materia prima y determinación de límites de tolerancia 

adecuados.

Control de calidad es la meta de la industria competitiva respecto a la 

calidad del producto, se expone claramente, suministrando un producto en 

el cual su calidad haya sido diseñada, producida y sostenida a un costo 

económico y que satisfaga por entero a las satisfacciones del cliente.

No entraremos en detalle de las diferentes teorías existentes sobre la 

gestión de la calidad total, que se encuentran desarrolladas en las obras de 

Deming (1982), y entre otros muchos autores. Pero si abordaremos, lo que 

tienen en común las teorías de estos pensadores de la calidad total es que 

esta se asienta sobre tres pilares: 1) cultura de la calidad, 2) sistema y 

recursos humanos, y 3) utilización de la estadística. Si en una organización 

falla alguno de estos tres pilares, será difícil, por no decir imposible, 
introducir la gestión de la calidad total.

El tercer pilar lo constituye la utilización masiva del método científico y 

más en concreto de la estadística.



En efecto, no se trata tanto de que un porcentaje reducido del 

personal utilice métodos estadísticos altamente complejos sino de que en 

toda la organización se utilicen datos fiables para la toma de decisiones a 

todos los niveles. Como una aportación de Bill Hunter que dice: 1) si una 

organización desea mejorar sus niveles actuales de calidad y productividad 

debe actuar, es decir, tomar decisiones; 2) para tomar decisiones es 

necesario disponer de buena información y, 3) la estadística es la disciplina 

especializada, en convertir datos en información, por esto la importancia del 

tercer pilar.

Es conveniente insistir en la necesidad de la existencia de los tres 

pilares en toda organización que quiera situar la calidad en el centro de sus 

actividades, y que desee mejorar su productividad y sus costos por el 

camino real, que es la mejora de la calidad. Así, de poco serviría que se 

utilicen gráficos de control en una empresa donde no existe la cultura 

necesaria, se quisieran solucionar los problemas de calidad mediante la 

introducción de círculos de calidad si no están capacitados para utilizar las 

herramientas estadísticas basadas y sin que la alta dirección asuma la 

responsabilidad en la solución de los problemas que sólo ella puede 

abordar. Mencionamos esto, dado que el presente trabajo se refiere 

exclusivamente a métodos estadísticos y el lector podría deducir, 

equivocadamente, que son sólo estos métodos los necesarios para mejorar 

la calidad de los productos.

Como vemos, el control de calidad en productos manufacturados no 

es algo nuevo. Lo que sí es más reciente es el control de calidad en cada 

una de las etapas del proceso de fabricación.



En este trabajo presentamos algunos de los métodos estadísticos 

más utilizados para la mejora y el control de la calidad de productos, a 

través de una aplicación.

1.2 Planteamiento del problema

En una fábrica de bolsas plásticas un aspecto importante de calidad es la 

dimensión de las bolsas, sobre todo para los clientes que las utilizan en 

envolturas de alta precisión. En una fase del proceso, las máquinas deben 

cortar automaticáticamente las bolsas a una medida ideal de 30 cm con 

una tolerancia de ± 0.5 cm.

Para asegurarse de que las dimensiones de las bolsas son las 

correctas, “de vez en cuando” el operador mide una bolsa y dependiendo de 

tal medida decide ajustar o no a la máquina. Esta mediciones, además de 

que no son sistemáticas, no se registran. Esta forma de controlar la calidad 

no es adecuada, porque generalmente lleva a administrar por reacción, y a 

no darse cuenta de cambios importantes en el proceso, como podría ser 

una tendencia. Tal forma de proceder es reactiva, correctiva, no sistemática 

y frecuentemente tardía. Y lo deseable es tener métodos de control 
oportunos y preventivos.
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1.3 Justificación

Algunas veces ya se han tenido reclamos de los clientes que utilizan 

las bolsas como insumo, y esto implicó tomar la decisión de poner en 

práctica técnicas estadísticas.

Por otra parte, no se cuenta con una estrategia adecuada en el 

análisis de datos del proceso, además de que en la actualidad la 

metodología estadística está siendo requerida en diversas empresas, ya 

sea para implementar un programa de mejora o porque la empresa desea 

ser certificada. Basándose en lo anterior, se pretende que este trabajo 

ilustre tres etapas necesarias para un buen análisis de los datos en el 

estudio del proceso, considerando los siguientes objetivos:



1.4 Objetivo general:

Analizar el proceso de producción de bolsas respecto a la dimensión, para 

diseñar una estrategia de control estadístico que permita el control oportuno 

y preventivo, con el propósito de que la empresa cumpla con los 

requerimientos establecidos por sus clientes.

Objetivos particulares:

♦ Evalüar cuál es la dimensión de las bolsas que se están cortando 

actualmente.

♦ Analizar la estabilidad de la máquina que hace el corte.

♦ Diseñar una estrategia para mejorar la calidad y tener mejores métodos 

para determinar cuando realizar el ajuste a la máquina.

♦ Realizar un análisis estadístico del proceso de manera integral.



II. METODOLOGÍA

2.1. Captación de información

Los datos que se analizaron fueron obtenidos a través de un 

muestreo sistemático, el cual consiste en la selección de unidades con el 

único criterio de mantener un período de tiempo fijo entre el registro de 

piezas consecutivas, es decir, se realiza el muestreo con una frecuencia 

dada.

Este muestreo es muy útil en procesos de producción automáticos. 

De hecho es el más simple de aplicar y el que está más extendido en el 

sector industrial. De acuerdo a esto en el proceso de fabricación de las 

bolsas plásticas este muestreo se aplicó extrayendo submuestras cada hora 

y media.

Se empezó a tomar las muestras de 5 bolsas plásticas el día lunes a 

las 8.00 a.m., y estas se eligieron consecutivamente y se registro la 

dimensión de cada bolsa plástica. Así, se obtuvo la primera muestra de esta 

hora; a la hora y media que fue 9:30, se volvió a registrar la medición de 

otras 5 bolsas plásticas y así sucesivamente cada hora y media de este día 

fueron registradas las dimensiones de las bolsas hasta terminar el día de 

producción que fue a las 20:00 p.m., durante todo este día se tomaron 9 

muestras, en total se obtuvieron 45 mediciones al día.

El día martes se volvió hacer lo mismo que el día lunes se empezó el 

muestreo a las 8:00 a.m., y cada hora y media se registraron mediciones de 

las primeras 5 bolsas consecutivas hasta las 20:00 p.m., que es la hora en



que termina la producción; esto se repitió tres días más, es decir, se 

tomaron muestras durante toda la semana. El total de bolsas plásticas 

medidas fue de 225.

Cabe mencionar que el proceso es automático, por lo que la 

aplicación del muestreo sistemático garantiza que la muestra seleccionada 

es aleatoria.

La estructura de la base fue de 4 variables por 225 casos, ver Anexo 

las variables se describen en la tabla siguiente:

Tabla 2.1. Variables en la base de datos.

Variables Descripción Escala

Muestra Contiene el número de muestra. Ordinal
Día Contiene el día en que sé tomaron las muestras. Ordinal
Hora: Hora en que se registro cada muestra Intervalo
Dimensión La dimensión de cada bolsas en la muestra. Continua

2.2. Análisis de los datos

La estadística juega un papel importante en el análisis estadístico del 

proceso, para el cual una propuesta de operar los datos del proceso de 

fabricación de bolsas es la siguiente:



1) Análisis descriptivo: es conveniente llevar a cabo un análisis 

gráfico y numérico que describa las características de la variable. Esta fase 

es de gran importancia, pues nos permite ver de manera preliminar el 

comportamiento del proceso de fabricación de las bolsas plásticas, saber 

como se distribuye la dimensión, su variabilidad, posibles observaciones 

atípicas, etc.

En ésta fase se hicieron gráficos de cajas y alambres comparativos 

para explorar la dimensión de las bolsas por día.

Para verificar el supuesto de normalidad, se ha establecido un gran 

número de pruebas. Dentro de este conjunto de pruebas podemos distinguir 

las gráficas, las pruebas paramétricas y las no paramétricas.

Como pruebas gráficas obtuvimos histogramas, gráficos P-plot y 

Q-plot; pruebas paramétricas Lilliefors; pruebas no paramétricas, 

Kolmogorov-Smirnov, y %.

a) El histograma, nos representa gráficamente como se distribuye 

la dimensión de las bolsas plásticas, es ésta una gráfica adecuada para 

representar las dispersiones que presentan los datos.

b) Los gráficos de P-plot y Q-plot se utilizaron para explorar 

normalidad en las dimensiones de las bolsas plásticas, visualizar si el 

supuesto de normalidad se cumple gráficamente.-

c) Pruebas para probar normalidad: Concretamente, las pruebas que 

utilizamos se basan en la comparación entre la distribución de las



dimensiones de las bolsas plásticas y la distribución teórica que se 

establece hipotéticamente, aún cuando ambas tienen una diferente base de 

comparación pero tomando en cuenta que tal comparación podría 

efectuarse ya que la hipótesis Ho específica la distribución teórica.

* La prueba /2 de buen ajuste:

Esta prueba de buen ajuste es la más conocida y la más antigua de 

todas las pruebas para probar normalidad, fue presentada por Pearson en 

1900.

* La prueba de Kolmogorov para buen ajuste (1933).

Esta prueba se prefiere sobre la /2, pues esta es más exacta, 

supone que el número de observaciones es suficientemente grande de tal 

manera que la distribución /2 proporciona una buena aproximación de la 

distribución del estadístico. No hay un acuerdo general sobre cual prueba 

es más potente pero parece que hay tendencia a creer que la prueba de 

kolmogorov es más precisa que la/2.

* La prueba de Lilliefors (1967).

Esta fue la modificación de Kolmogorov para probar la hipótesis 

compuesta de normalidad, es decir la hipótesis nula establece que la 

población tiene distribución normal sin especificar la media y la varianza.

2) Cartas de Control: Posteriormente se aplicaron las cartas de 

control, pues la idea básica de aplicar una carta de control fue observar y



analizar gráficamente el comportamiento de la dimensión de las bolsas 

durante una semana, con el propósito de distinguir sus variaciones debido a 

causas comunes de las debidas a causas especiales (atribuibles). El uso 

adecuado de las cartas de control permitió detectar cambios y tendencias 

importantes en el proceso; ya que lo que se observa en una carta de control 

no sólo es que un punto caiga fuera de los límites de control, sino también 

cualquier patrón de puntos que tenga muy poca probabilidad de ocurrir en 

condiciones “normales”, lo que sería una señal de alerta sobre posibles 

cambios debido a causas especiales.

Los gráficos de control son una amplia gama de procedimientos que 

adoptan y pueden ser, adoptados para las más diversas situaciones de 

control de proceso productivo y en los servicios. Estos gráficos son la 

herramienta estadística más conocida y utilizada en la manufactura.

El objetivo de la utilización de los gráficos de control para el 

seguimiento del proceso fue primordialmente el de detectar cualquier 

evidencia de que la media y la variabilidad no se mantuvieron constantes 

durante la semana. Los gráficos de control que se obtuvieron son los 

siguientes:

El Gráfico R se utilizó para estudiar la variabilidad de la dimensión de 

la bolsa y analizar el comportamiento de los rangos durante la semana.

El Gráfico X se utilizó para detectar cambios en la tendencia central 

de las dimensiones de las bolsas plásticas.

El Gráfico de promedios móviles se aplicó para “suavizar” el 

comportamiento observado y visualizar mejor la tendencia del proceso.



Los gráficos de control Cusum surgieron como una alternativa a los 

gráficos de Shewart para detectar cambios moderados en los parámetros 

del proceso. Las diferencias principales entre los dos gráficos se deben a 

los objetivos que persiguen.

Mientras que el objetivo de los gráficos Shewart es detectar la 

aparición de causas asignables de variabilidad, el objetivo del Cusum es 

algo diferente. Durante el control con Cusum se desea fabricar entorno al 

valor nominal de 30 cm y se pretendió detectar cualquier evidencia de 

alejamiento por parte del proceso en una magnitud superior al valor 

preestablecido de 30 cm.

Lo que se visualiza en este gráfico es el valor acumulado de las 

discrepancias de los valores observados respecto al valor nominal de 

30 cm. Por lo tanto fue recomendable usar los gráficos de Cusum para 

detectar “saltos” en la media del proceso de fabricación.

Para una mejor interpretación de los gráficos de control, se 

incorporaron nuevos patrones de inestabilidad. Estos patrones tienen la 

particularidad de ser tan poco probables y de ser presenciados en un 

proceso bajo control como el hecho de obtener una observación fuera de los 

límites, además, tienen en cuenta el comportamiento histórico del proceso a 

corto plazo. Los patrones son: cambios o brincos en el nivel del proceso, 

tendencia en el nivel del proceso, ciclos recurrentes (periodicidad), mucha 

variabilidad, falta de variabilidad.



Para la detección de los patrones, en un gráfico de control se dividen 

las dos áreas alrededor del límite central en tres zonas: A, B y C, como se 

ilustra en la figura siguiente:

Figura 2.1. Las 6 zonas de un gráfico de 
control.

La Tabla 2.2, contiene las pruebas de corridas que son los posibles 

patrones que se pueden encontrar en los gráficos de control.

Tabla 2.2. Pruebas de corridas para los gráficos de 
control de la dimensión.

1) 8 puntos consecutivos en la zona C de un sólo lado de la línea central.
2) 6 puntos consecutivos ascendente o descendente.
3) 14 puntos consecutivos alternando entre altos y bajos.
4) 2 de 3 puntos consecutivos en la zona A o más allá.
5) 4 de 5 puntos consecutivos en la zona B o más allá.
6) 15 puntos consecutivos en la zona C, arriba de la línea central.
7) 8 puntos consecutivos en uno u otro lado de la línea central, con ninguno en la 
zona 15 puntos consecutivos en la zona C, arriba de la línea central.
8) Un punto fuera de los límites de control.

Estas pruebas se han derivado bajo el supuesto de normalidad e 
independencia en las muestras.



3) Capacidad de proceso: Por último se efectuó un análisis de 

capacidad del proceso calculando los índices correspondientes. Estos 

índices nos ayudaron a enfatizar la necesidad de mejorar para reducir la 

variabilidad del proceso, facilitan la comparación del desempeño de distintos 

procesos y proporcionan una idea aproximada del porcentaje de bolsas que 

no cumplen con las especificaciones.

El análisis de capacidad del proceso es un paso básico dentro de 

cualquier programa de control de calidad. Su objetivo es tratar de analizar 

hasta que punto puede resultar conforme al proyecto los artículos 

producidos mediante el proceso de fabricación.

El estudio de capacidad es una forma de comparar entre la 

variabilidad permitida en el diseño de una pieza y la variabilidad obtenida en 

la fabricación de la misma, la variabilidad permitida en el diseño se refleja 

en las especificaciones y tolerancias de las dimensiones de las bolsas de 

plástico. La variabilidad obtenida en la fabricación de bolsas se determina 

con el estudio estadístico de las dimensiones de las bolsas de plástico 

fabricadas.

Los índices de capacidad son universalmente empleados en la 

relación de las empresas con los proveedores y clientes, y son 

determinados a partir de los datos del proceso y de los límites de 
especificación.

El Cp compara el ancho de las especificaciones con la amplitud de la 

variación del proceso, medida esta ultima a través de las dimensiones de 

las bolsas con lo que, si la variación del proceso es mayor que la amplitud



de las especificaciones, entonces el Cp es menor que 1 de esta manera, si 

el valor del índice Cp es menor que uno es una evidencia de que no se ésta 

cumpliendo con las especificaciones, por el contrario si el índice Cp es 

mayor que 1, entonces es una evidencia de que el proceso es 

potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones.

En general el Cp se utiliza para tomar decisiones sobre el proceso, 

dependiendo de su valor. Así que, si al analizar el proceso se encuentra que 

su capacidad no es compatible con las tolerancias, existen tres opciones: 

modificar el proceso, modificar las tolerancias e inspeccionar el 100% de los 

productos. Por el contrario si hay capacidad excesiva, esta se puede 

aprovechar.



III.- RESULTADOS

Los resultados se presentan en el orden en que se llevo a cabo el

análisis estadístico.

Figura 3.1. Distribución de las dimensiones globales
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Intervalos de la dimensión

La Figura 3.1 contiene el histograma con todos los datos (225 

mediciones), y se puede apreciar que por su forma se asemeja a una 

distribución normal, mayor porcentaje corresponde al intervalo de (29.98, 
30.092).



Figura 3.2. Gráfico de Cajas y Alambres de la dimensión 
de las bolsas por día.
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La Figura 3.2 muestra la comparación de las distribuciones por día y 

se aprecia que la fabricación de bolsas tiene más variación en el día 

miércoles, con respecto a los otros días de la semana. Así también se 

observan algunas mediciones que fueron muy cercanas a 29.5 cm y un 

valor muy cercano a 30.5 cm.



En la Figura 3.3 se ilustra la distribución observada acumulada contra 

la distribución teórica acumulada, y se observa que las dimensiones se 

ajustan a la línea recta, es decir que tienen una distribución normal.



Media :29.975 Des Est: 0.17178

Cuantiles teóricos

En la Figura 3.6 se observan los cuantiles teóricos contra las 

dimensiones observadas, se aprecia que las dimensiones se ajustan a la 

línea recta, es decir que tienen una distribución normal.



La Tabla 3.1 ¡lustra los valores p de las pruebas paramétricas y no 
paramétricas para verificar el supuesto de normalidad.

Tabla 3.1. Pruebas estadísticas para probar 
normalidad para la dimensión de las bolsas.

Pruebas estadísticas Valor p

Chi-Square
Kolmogorov-Smirnov
Lilliefors

p = 0.1366899 
p = n.s 
p < .05

Fijando un nivel de «=0.05, tenemos que los valores p obtenidos no 

son menores por lo tanto, concluimos que la hipótesis Ho: Los datos de 

las dimensiones de bolsas tienen una distribución normal, no se rechaza 

con un nivel de significancia del 5%.



En el Gráfico R, que se presenta en la Figura 3.5, no hay inicios de 

una condición fuera de control. Como el Gráfico R indica que la variabilidad 

media del proceso es de 0.333899, el proceso de fabricación está bajo 

control y procedimos a obtener el Gráfico X.
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Figura 3.6 Gráfico x del proceso de fabricación
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En la Figura 3.6, observamos que las dimensiones de las bolsas 

están dentro de los límites 29.7822 y 30.1674 cm. Además, observamos 

que las dimensiones medias aparecen de forma aleatoria alrededor del valor 

29.9748 que representa la media del proceso.



Figura 3.7 Gráfico de medias móviles de la dimensión
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Se utilizó una media móvil de tamaño 2 y la Figura 3.7 ilustra que 

ninguna media móvil cae fuera de los límites de control, por lo que se 
considera que el proceso está en control.



Figura 3.8 Gráfico de medias móviles de la dimensión

La Figura 3.8 ilustra el gráfico de medias móviles de tamaño 3 y éste 

muestra que el proceso esta en control, por lo tanto, también se puede 

pensar que en lugar de tomar muestras cada tres horas, estas se pueden 

obtener cada cuatro horas y medias.



Figura 3.9 Gráfico Cusum para la dimensión

Éste gráfico de control Cusum muestra el primer cambio en la media 

que fue de mayor magnitud, es decir, éste fue un “salto” detectado en la 

media del proceso que ocurrió en la muestra 4.



Figura 3.10 Gráfico Cusum para la dimensión

En la Figura 3.10 se ilustra que el proceso se ha mantenido con una 

media al inicio del gráfico Cusurrr, posteriormente la dimensión media de las 

bolsas ha pasado a ser más grande, volviendo a aproximarse a su valor 

original durante un periodo intermedio. Al final del periodo, es decir, el día 

viernes la media del proceso nuevamente toma su valor inicial.



Figura 3.11 Distribución de la dimensión con las 
especificaciones

Media: 29.9748 Sigma del proceso: 0.171778 

LEI=29.5000 LES=30.5000

Cp=1.161 Cpk=1.102 Cpl=1.102 Cpu=1.220

-3.S LSL NOMINAL +3.S USL

El estudio de capacidad se efectuó considerando que las 

especificaciones del cliente son 30 ± 0.5 cm. Para el índice de capacidad, 

observamos que el proceso no esta completamente centrado en el valor 

nominal.

Sin embargo, el hecho de que el valor Cp=1.161 sea mayor que 1 

implica que hay que tener cuidado con este proceso, ya que si por alguna 

causa se descentra un poco más, el porcentaje de defectuosos se eleva 

rápidamente.



IV. Discusión, conclusiones y recomendaciones.

Los métodos estadísticos han sido una herramienta de gran utilidad en 
la empresa de fabricación de bolsas, conocen varios muéstreos y algunos 
gráficos de control no saben utilizarlos adecuadamente, sin embargo este 
trabajo les ayudará para seguir una estrategia de mejora continua 
adecuada.

No es necesario tomar una muestra mas grande para seguir la 
estrategia correcta, sino saberla tomar, es decir, emplear un método de 
muestreo adecuado.

Es recomendable que una persona que conozca de métodos 
estadísticos, y de los problemas de la fábrica este al pendiente de que sean 
utilizados correctamente.

El muestreo sistemático fue de gran utilidad para el proceso de 
fabricación de bolsas plásticas puede no seleccionar muestras cada hora y 
media sino cada cuatro horas y media para que no haya pérdida para la 
empresa.

Las dimensiones de las bolsas tienden a tener una mayor dispersión 
en el día miércoles. Quizá sea necesario monitorear otra semana para 
verificar si esto es parte de un patrón de periodicidad.

Con estos análisis que se realizaron se concluye que el proceso de 
fabricación tiende a producir bolsas dentro de las especificaciones 
establecidas.

Las dimensiones de las bolsas que se están cortando actualmente en 
promedio es 29.9748, ésta es una buena medida, pues es muy cercana a la 
medida ideal de 30 cm.

También con los resultados obtenidos se recomienda que el día que 
se tendría que ajustar y tener mas cuidado en el proceso es el día 
miércoles, en este día las medidas de las dimensiones de las bolsas 
variaron más.

Analizando el proceso de fabricación de las bolsas de plástico se 
encuentra que hubo ligeros cambios dentro del proceso pero estuvo en 
control estadístico. Los cambios no fueron muy drásticos.



Basándonos en el valor del índice de capacidad, podemos concluir 
que el proceso de fabricación es capaz de producir bolsas dentro de las 
especificaciones establecidas por los clientes.

Por último se recomienda que se tenga más cuidado con la 
producción de las bolsas plásticas, ya que es una medida en centímetros y 
cualquier error se notaría de inmediato.
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ANEXO



Anexo base de datos
Casos Muestra Día Hora Dimensión

1 1 lunes 8:00 30.214
2 1 lunes 8:00 30.049
3 1 lunes 8:00 30.085
4 1 lunes 8:00 30.231
5 1 lunes 8:00 29.974
6 2 lunes 9:30 29.836
7 2 limes 9:30 30.019
8 2 lunes 9:30 30.218
9 2 lunes 9:30 30.028
10 2 lunes 9:30 30.082
11 3 lunes 11:00 30.236
12 3 lunes 11:00 29.848
13 3 lunes 11:00 29.722
14 3 lunes 11:00 29.575
15 3 lunes 11:00 30.270
16 4 lunes 12::0 30.046
17 4 lunes 12.30 30.188
18 4 lunes 12.30 30.075
19 4 limes 12.30 30.339
20 4 lunes 12.30 30.142
21 5 lunes 14.00 30.133
22 5 lunes 14.00 30.042
23 5 lunes 14.00 29.919
24 5 lunes 14.00 30.017
25 5 lunes 14.00 30.015
26 6 lunes 15.30 29.627
27 6 lunes 15.30 29.816
28 6 lunes 15.30 29.885
29 6 lunes 15.30 29.944
30 6 lunes 15.30 29.698
31 7 lunes 17.00 29.926
32 7 lunes 17.00 30.074
33 7 lunes 17.00 30.036
34 7 lunes 17.00 29.986
35 7 lunes 17.00 30.044
36 8 lunes 18.30 29.764
37 8 lunes 18.30 29.910
38 8 lunes 18.30 29.787
39 8 lunes 18.30 29.819
40 8 lunes 18.30 29.955
41 9 lunes 20.00 29.935
42 9 lunes 20.00 30.135
43 9 lunes 20.00 30.130
44 9 unes 20.00 30.166



Casos Muestra Día Hora Dimensión
45 9 lunes 20.00 30.055
46 10 martes 8:00 29.995
47 10 martes 8:00 30.178
48 10 martes 8:00 29.957
49 10 martes 8:00 29.881
50 10 martes 8:00 30.182
51 11 martes 9:30 30.026
52 11 martes 9:30 30.221
53 11 martes 9:30 29.907
54 11 martes 9:30 29.978
55 11 martes 9:30 29.807
56 12 martes 11:00 30.019
57 12 martes 11:00 30.037
58 12 martes 11:00 30.4203
59 12 martes 11:00 30.030
60 12 martes 11:00 30.163
61 13 martes 12:30 30.291
62 13 martes 12:30 29.905
63 13 martes 12:30 30.108
64 13 martes 12:30 29.689
65 13 martes 12:30 29.689
66 14 martes 14:00 29.665
67 14 martes 14:00 30.047
68 14 martes 14:00 29.853
69 14 martes 14:00 29.944
70 14 martes 14:00 29.997
71 15 martes 15:30 29.971
72 15 martes 15:30 29.864
73 15 martes 15:30 29831
74 15 martes 15:30 30.014
75 15 martes 15:30 30.053
76 16 martes 17:00 29.880
77 16 martes 17:00 30.205
78 16 martes 17:00 30.138
79 16 martes 17:00 30.126
80 16 martes 17:00 29.990
81 17 martes 18:30 30.153
82 17 martes 18:30 29.756
83 17 martes 18:30 29.882
84 17 martes 18:30 29.845
85 17 martes 18:30 30.038
86 18 martes 20:00 29.787
87 18 martes 20:00 29.753
88 18 martes 20:00 29.811
89 18 martes 20:00 29.843
90 18 martes 20:00 29.717



Casos Muestra Día Hora Dimensión
91 19 miércoles 8:00 29.865
92 19 miércoles 8:00 29.821
93 19 miércoles 8:00 29.888
94 19 miércoles 8:00 29.990
95 19 miércoles 8:00 29.842
96 20 miércoles 9:30 29.770
97 20 miércoles 9:30 30.059
98 20 miércoles 9:30 30.263
99 20 miércoles 9:30 30.078
100 20 miércoles 9:30 29.852
101 21 miércoles 11:00 30.176
102 21 miércoles 11:00 29.909
103 21 miércoles 11:00 29.685
104 21 miércoles 11:00 30.023
105 21 miércoles 11:00 30.014
106 22 miércoles 12:30 29.843
107 22 miércoles 12:30 29.835
108 22 miércoles 12:30 29..767
109 22 miércoles 12:30 29.596
110 22 miércoles 12:30 30.049
111 23 miércoles 14:00 29.546
112 23 miércoles 14:00 30.168
113 23 miércoles 14:00 30.238
114 23 miércoles 14:00 30.237
115 23 miércoles 14:00 29.841
116 24 miércoles 15:30 29.899
117 24 miércoles 15:30 29.788
118 24 miércoles 15:30 29.832
119 24 miércoles 15:30 29.877
120 24 miércoles 15:30 29.854
121 25 miércoles 17:00 29.799
122 25 miércoles 17:00 29.952
123 25 miércoles 17:00 29.787
124 25 miércoles 17:00 29.804
125 25 miércoles 17:00 29.819
126 26 miércoles 18:30 30.074
127 26 miércoles 18:30 30.079
128 26 miércoles 18:30 29.958
129 26 miércoles 18:30 30.148
130 26 miércoles 18:30 30.234
131 27 miércoles 20:00 29.843
132 27 miércoles 20:00 30.014
133 27 miércoles 20:00 30.099
134 27 miércoles 20:00 29.884
135 27 miércoles 20:00 30.209
136 28 jueves 8:00 29.764



Casos Muestra Día Hora Dimensión
137 28 jueves 8:00 29.823
138 28 Jueves 8:00 29.933
139 28 jueves 8:00 30.143
140 28 jueves 8:00 30.126
141 29 jueves 9:30 30.130
142 29 jueves 9:30 29.666
143 29 jueves 9:30 29.987
144 29 jueves 9:30 29.758
145 29 jueves 9:30 29.912
146 30 jueves 11:00 29.754
147 30 jueves 11:00 29.732
148 30 jueves 11:00 29.776
149 30 jueves 11:00 29.854
150 30 jueves 11:00 29.798
151 31 jueves 12:30 29.894
152 31 jueves 12:30 30.042
153 31 jueves 12:30 30.011
154 31 jueves 12:30 30.008
155 31 jueves 12:30 29.885
156 32 jueves 14:00 29.846
157 32 jueves 14:00 30.054
158 32 jueves 14:00 30.023
159 32 jueves 14:00 30.202
160 32 jueves 14:00 30.102
161 33 jueves 15:30 29.992
162 33 jueves 15:30 30.096
163 33 jueves 15:30 30.152
164 33 jueves 15:30 29.789
165 33 jueves 15:30 30.084
166 34 jueves 17:00 30.084
167 34 jueves 17:00 29.775
168 34 jueves 17:00 29.940
169 34 jueves 17:00 30.038
170 34 jueves 17:00 30.130
171 35 jueves 18:30 29.903
172 35 jueves 18:30 29.903
173 35 jueves 18:30 30.161
174 35 jueves 18:30 30.226
175 35 jueves 18:30 30.008
176 36 jueves 20:00 29.983
177 36 jueves 20:00 29.770
178 36 jueves 20:00 29.973
179 36 jueves 20:00 29.668
180 36 jueves 20:00 29.773
181 37 viernes 8:00 30.159
182 37 viernes 8:00 30.164



Casos Muestra Día Hora Dimensión
183 37 viernes 8:00 30.113
184 37 viernes 8:00 30.242
185 37 viernes 8:00 30.086
186 38 viernes 9:30 29.939
187 38 viernes 9:30 30.115
188 38 viernes 9:30 29.890
189 38 viernes 9:30 30.087
190 38 viernes 9:30 30.077
191 39 viernes 11:00 30.242
192 39 viernes 11:00 30.238
193 39 viernes 11:00 29.989
194 39 viernes 11:00 29.563
195 39 viernes 11:00 30.208
196 40 viernes 12:30 30.062
197 40 viernes 12:30 30.048
198 40 viernes 12:30 29.689
199 40 viernes 12:30 30.084
200 40 viernes 12:30 29.799
201 41 viernes 14:00 29.983
202 41 viernes 14:00 29.770
203 41 viernes 14:00 29.973
204 41 viernes 14:00 29.668
205 41 viernes 14:00 29.773
206 42 viernes 15:30 30.159
207 42 viernes 15:30 30.164
208 42 viernes 15:30 30.113
209 42 viernes 15:30 30.242
210 42 viernes 15:30 30.086
211 43 viernes 17:00 29.939
212 43 viernes 17:00 30.115
213 43 viernes 17:00 29.890
214 43 viernes 17:00 30.087
215 43 viernes 17:00 30.077
216 44 viernes 18:30 30.234
217 44 viernes 18:30 30.238
218 44 viernes 18:30 29.949
219 44 viernes 18:30 29.563
220 44 viernes 18:30 30.121
221 45 viernes 20:00 30.062
222 45 viernes 20:00 30.048
223 45 viernes 20:00 29.689
224 45 viernes 20:00 30.084
225 45 viernes 20:00 29.799



ANEXO



Anexo base de datos
Casos Muestra Día Hora Dimensión

1 1 lunes 8:00 30.214
2 1 lunes 8:00 30.049
3 1 lunes 8:00 30.085
4 1 lunes 8:00 30.231
5 1 lunes 8:00 29.974
6 2 limes 9:30 29.836
7 2 lunes 9:30 30.019
8 2 lunes 9:30 30.218
9 2 lunes 9:30 30.028
10 2 lunes 9:30 30.082
11 3 lunes 11:00 30.236
12 3 lunes 11:00 29.848
13 3 lunes 11:00 29.722
14 3 lunes 11:00 29.575
15 3 lunes 11:00 30.270
16 4 lunes 12::0 30.046
17 4 lunes 12.30 30.188
18 4 lunes 12.30 30.075
19 4 lunes 12.30 30.339
20 4 lunes 12.30 30.142
21 5 lunes 14.00 30.133
22 5 lunes 14.00 30.042
23 5 lunes 14.00 29.919
24 5 lunes 14.00 30.017
25 5 lunes 14.00 30.015
26 6 lunes » 15.30 29.627
27 6 lunes 15.30 29.816
28 6 lunes 15.30 29.885
29 6 lunes 15.30 29.944
30 6 lunes 15.30 29.698
31 7 lunes 17.00 29.926
32 7 lunes 17.00 30.074
33 7 lunes 17.00 30.036
34 7 lunes 17.00 29.986
35 7 lunes 17.00 30.044
36 8 lunes 18.30 29.764
37 8 lunes 18.30 29.910
38 8 lunes 18.30 29.787
39 8 lunes 18.30 29.819
40 8 lunes 18.30 29.955
41 9 lunes 20.00 29.935
42 9 lunes 20.00 30.135
43 9 lunes 20.00 30.130
44 9 unes 20.00 30.166



Casos Muestra Día Hora Dimensión
45 9 lunes 20.00 30.055
46 10 martes 8:00 29.995
47 10 martes 8:00 30.178
48 10 martes 8:00 29.957
49 10 martes 8:00 29.881
50 10 martes 8:00 30.182
51 11 martes 9:30 30.026
52 11 martes 9:30 30.221
53 11 martes 9:30 29.907
54 11 martes 9:30 29.978
55 11 martes 9:30 29.807
56 12 martes 11:00 30.019
57 12 martes 11:00 30.037
58 12 martes 11:00 30.4203
59 12 martes 11:00 30.030
60 12 martes 11:00 30.163
61 13 martes 12:30 30.291
62 13 martes 12:30 29.905
63 13 martes 12:30 30.108
64 13 martes 12:30 29.689
65 13 martes 12:30 29.689
66 14 martes 14:00 29.665
67 14 martes 14:00 30.047
68 14 martes 14:00 29.853
69 14 martes 14:00 29.944
70 14 martes 14:00 29.997
71 15 martes 15:30 29.971
72 15 martes 15:30 29.864
73 15 martes 15:30 29831
74 15 martes 15:30 30.014
75 15 martes 15:30 30.053
76 16 martes 17:00 29.880
77 16 martes 17:00 30.205
78 16 martes 17:00 30.138
79 16 martes 17:00 30.126
80 16 martes 17:00 29.990
81 17 martes 18:30 30.153
82 17 martes 18:30 29.756
83 17 martes 18:30 29.882
84 17 martes 18:30 29.845
85 17 martes 18:30 30.038
86 18 martes 20:00 29.787
87 18 martes 20:00 29.753
88 18 martes 20:00 29.811
89 18 martes 20:00 29.843
90 18 martes 20:00 29.717



Casos Muestra Día Hora Dimensión
91 19 miércoles 8:00 29.865
92 19 miércoles 8:00 29.821
93 19 miércoles 8:00 29.888
94 19 miércoles 8:00 29.990
95 19 miércoles 8:00 29.842
96 20 miércoles 9:30 29.770
97 20 miércoles 9:30 30.059
98 20 miércoles 9:30 30.263
99 20 miércoles 9:30 30.078
100 20 miércoles 9:30 29.852
101 21 miércoles 11:00 30.176
102 21 miércoles 11:00 29.909
103 21 miércoles 11:00 29.685
104 21 miércoles 11:00 30.023
105 21 miércoles 11:00 30.014
106 22 miércoles 12:30 29.843
107 22 miércoles 12:30 29.835
108 22 miércoles 12:30 29..767
109 22 miércoles 12:30 29.596
110 22 miércoles 12:30 30.049
111 23 miércoles 14:00 29.546
112 23 miércoles 14:00 30.168
113 23 miércoles 14:00 30.238
114 23 miércoles 14:00 30.237
115 23 miércoles 14:00 29.841
116 24 miércoles 15:30 29.899
117 24 miércoles 15:30 29.788
118 24 miércoles 15:30 29.832
119 24 miércoles 15:30 29.877
120 24 miércoles 15:30 29.854
121 25 miércoles 17:00 29.799
122 25 miércoles 17:00 29.952
123 25 miércoles 17:00 29.787
124 25 miércoles 17:00 29.804
125 25 miércoles 17:00 29.819
126 26 miércoles 18:30 30.074
127 26 miércoles 18:30 30.079
128 26 miércoles 18:30 29.958
129 26 miércoles 18:30 30.148
130 26 miércoles 18:30 30.234
131 27 miércoles 20:00 29.843
132 27 miércoles 20:00 30.014
133 27 miércoles 20:00 30.099
134 27 miércoles 20:00 29.884
135 27 miércoles 20:00 30.209
136 28 jueves 8:00 29.764



Casos Muestra Día Hora Dimensión
137 28 jueves 8:00 29.823
138 28 Jueves 8:00 29.933
139 28 jueves 8:00 30.143
140 28 jueves 8:00 30.126
141 29 jueves 9:30 30.130
142 29 jueves 9:30 29.666
143 29 jueves 9:30 29.987
144 29 jueves 9:30 29.758
145 29 jueves 9:30 29.912
146 30 jueves 11:00 29.754
147 30 jueves 11:00 29.732
148 30 jueves 11:00 29.776
149 30 jueves 11:00 29.854
150 30 jueves 11:00 29.798
151 31 jueves 12:30 29.894
152 31 jueves 12:30 30.042
153 31 jueves 12:30 30.011
154 31 jueves 12:30 30.008
155 31 jueves 12:30 29.885
156 32 jueves 14:00 29.846
157 32 jueves 14:00 30.054
158 32 jueves 14:00 30.023
159 32 jueves 14:00 30.202
160 32 jueves 14:00 30.102
161 33 jueves 15:30 29.992
162 33 jueves 15:30 30.096
163 33 jueves 15:30 30.152
164 33 jueves 15:30 29.789
165 33 jueves 15:30 30.084
166 34 jueves 17:00 30.084
167 34 jueves 17:00 29.775
168 34 jueves 17:00 29.940
169 34 jueves 17:00 30.038
170 34 jueves 17:00 30.130
171 35 jueves 18:30 29.903
172 35 jueves 18:30 29.903
173 35 jueves 18:30 30.161
174 35 jueves 18:30 30.226
175 35 jueves 18:30 30.008
176 36 jueves 20:00 29.983
177 36 jueves 20:00 29.770
178 36 jueves 20:00 29.973
179 36 jueves 20:00 29.668
180 36 jueves 20:00 29.773
181 37 viernes 8:00 30.159
182 37 viernes 8:00 30.164



Casos Muestra Día Hora Dimensión
183 37 viernes 8:00 30.113
184 37 viernes 8:00 30.242
185 37 viernes 8:00 30.086
186 38 viernes 9:30 29.939
187 38 viernes 9:30 30.115
188 38 viernes 9:30 29.890
189 38 viernes 9:30 30.087
190 38 viernes 9:30 30.077
191 39 viernes 11:00 30.242
192 39 viernes 11:00 30.238
193 39 viernes 11:00 29.989
194 39 viernes 11:00 29.563
195 39 viernes 11:00 30.208
196 40 viernes 12:30 30.062
197 40 viernes 12:30 30.048
198 40 viernes 12:30 29.689
199 40 viernes 12:30 30.084
200 40 viernes 12:30 29.799
201 41 viernes 14:00 29.983
202 41 viernes 14:00 29.770
203 41 viernes 14:00 29.973
204 41 viernes 14:00 29.668
205 41 'viernes 14:00 29.773
206 42 viernes 15:30 30.159
207 42 "'viernes • 15:30 . 30.164
208 42 viernes 15:30 30.113
209 42 viernes 15:30 30.242
210 42 viernes 15:30 30.086
211 43 viernes 17:00 29.939
212 43 viernes 17:00 30.115
213 43 viernes 17:00 29.890
214 43 viernes 17:00 30.087
215 43 viernes 17:00 30.077
216 44 viernes 18:30 30.234
217 44 viernes 18:30 30.238
218 44 viernes 18:30 29.949
219 44 viernes 18:30 29.563
220 44 viernes 18:30 30.121
221 45 viernes 20:00 30.062
222 45 viernes 20:00 30.048
223 45 viernes 20:00 29.689
224 45 viernes 20:00 30.084
225 45 viernes 20:00 29.799


