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INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas se enfrentan a un mercado cada vez más competitivo que las ha 

obligado a cambiar sus objetivos, para adaptarlos a las características dinámicas de 

este. 

 

Las organizaciones económicas, en general, requieren de la implementación de  

métodos y herramientas para hacer pronósticos con la mayor precisión posible acerca 

de su desempeño, para lograr permanecer y competir dentro del mercado. De esta 

manera, la toma de decisiones en la industria debe prever el comportamiento de su 

proceso productivo con el fin de planificar y optimizar el uso de los recursos humanos, 

técnicos y financieros. 

 

La importancia de mantener parámetros estrictos que garanticen la calidad de los 

sistemas productivos y los alimentos manufacturados se vislumbra cada vez más 

posible. Una de las herramientas en la industria para mejorar la calidad es el control 

estadístico de procesos, que además, contribuye a la mejora continua en la etapa de 

fabricación. 

 

En este trabajo, se aborda un caso de estudio sobre la propuesta de mejora mediante 

control estadístico de procesos para evaluar la calidad dentro de la línea de producción 

de la bebida torito de café en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán” aplicando un 

serie de evaluaciones en periodos de un mes para cada etapa para la obtención de 

registros históricos que permitan observar las variaciones de pH, temperatura y grados 

Brix del producto terminado mediante la aplicación y análisis de gráficos de control de 

tipo X-R que en conjunto creen una mejora continua dentro del proceso de producción 

de dicha bebida. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

“La Hacienda de Mahuixtlán” es una empresa que se ha consolidado durante 

aproximadamente 20 años, es responsable de la producción, venta y distribución de 

bebidas alcohólicas como lo son licores, aguardiente y toritos, estos últimos, en su 

variedad de sabor café han generado diversos problemas afectando significativamente 

la venta parcial del producto terminado. 

 

La baja calidad de la bebida está en función de la percepción del consumidor resumida 

en tres factores principales; color, olor y sabor asociados a las variables de pH y grados 

Brix que en conjunto, transmiten un carente nivel de confianza, que como factor 

decisivo en la adquisición, disminuye la venta del producto terminado. 

 

Los directivos de la empresa se enfrentan a un mercado competitivo que los impulsa 

a mejorar continuamente sus procesos de producción, para enfocar sus productos a 

un mayor número de clientes, sin embargo, las características organolépticas 

presentes en la bebida torito de café reflejan una baja calidad como resultado de una 

carente estandarización en las líneas de producción de dicho producto. 

 

La falta de estandarización de las operaciones unitarias en el proceso de producción 

de la bebida torito de café en la empresa productora “La Hacienda de Mahuixtlán” ha 

ocasionado variabilidad en la calidad del producto final expresada a través de 

evaluación sensorial. Esta situación se traduce en cambios en la preferencia del 

consumidor, lo que disminuye la venta total de esta, pues son los clientes que al 

encontrar diferencias sensoriales, consideran que no cuenta con una calidad aceptable 

para su consumo y en consecuencia se produce un incremento en la fracción 

defectuosa del producto terminado. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Se establece que al reducir la tasa de variabilidad en la línea de producción de la 

bebida torito de café, la calidad del producto aumentará reflejando una estandarización 

en las características organolépticas (color, olor y sabor), aumentando las preferencias 

de los clientes y generando mayor confianza para su consumo.  

 

Con lo anterior, se considera que al proponer el control estadístico de procesos para 

la elaboración de la bebida torito de café en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán” 

se incrementarán los ingresos económicos debido a la reincorporación de la calidad 

de dicho producto a las líneas de distribución como consecuencia de la reducción de 

la tasa de variabilidad en la línea de producción. 

 

El control estadístico de procesos contribuirá a lograr una calidad aceptable del 

producto terminado que impactará directamente sobre la reducción de la fracción 

defectuosa del producto final, mejorando el nivel de productividad, y en consecuencia, 

aumentando las preferencias del consumidor, debido a la disminución de la taza de 

variabilidad dentro de la línea de producción de la bebida. 

 

La disminución de la variabilidad en las etapas de evaluación logrará que el proceso 

se acerque más a las especificaciones que la empresa establece como ideales para 

asegurar un producto de calidad, en consecuencia, se tenderá a un proceso en mejora 

continua favoreciendo de manera significativa la capacidad de producción de la 

empresa. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Proponer un control estadístico de procesos para la elaboración de torito de café en 

“La Hacienda de Mahuixtlán”. 

 

Objetivos particulares 
 

1. Identificar las variables críticas del proceso de producción de torito de café. 

2. Medir las variables críticas del proceso de producción de torito de café mediante 

el gráfico X-R. 

3. Analizar la capacidad real y potencial del proceso. 
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ANTECEDENTES 
 

La importancia de la investigación científica sustenta el uso de herramientas que 

ayudan al mejoramiento de la calidad en los procesos de producción de numerosas 

empresas que garantizan el trabajo se realice de manera objetiva; a continuación se 

presentan algunas investigaciones relacionadas con la disminución de la variabilidad 

en distintos procesos de producción. 

 

Halim, Antonya y Albliwia (2014), presentaron una revisión sistemática sobre la 

implementación reportada del Control Estadístico de Procesos (CEP) en la industria 

alimentaria. En el cual, evaluaron el desarrollo del CEP en la empresa a través de sus 

motivaciones, beneficios, desafíos y limitaciones. Los principales resultados indicados 

en la revisión incluyen: la menor variabilidad del proceso y la conformidad con las 

regulaciones de alimentos son las mayores motivaciones, la falta de conocimiento 

estadístico es la limitación más común y los mayores beneficios para implementar el 

CEP en la organización son la mejora de la inocuidad de los alimentos y la reducción 

del 95% de la variación del proceso concluyendo con el aseguramiento parcial de la 

calidad dentro de sus procesos de producción. 

 

Guzmán, Yánez, Zacarías y Nieto (2013), realizaron una investigación en la industria 

láctea observando que esta utiliza procesos térmicos que pueden afectar algunos 

nutrientes de la leche. El objetivo fue evaluar el efecto del proceso de elaboración de 

leches pasteurizada, fluida ultrapasteurizada (UHT) y en polvo, sobre la calidad 

químico nutricional y organoléptica. Se evaluó la apariencia, color, aroma, sabor, 

acidez, rancidez, viscosidad y aceptabilidad. En el análisis estadístico se utilizó la 

prueba de Duncan a las evaluaciones sensoriales. Los resultados sensoriales 

determinaron que todas las leches fueron evaluadas con calidad y aceptabilidad, sin 

diferencias notables entre ellas. La mejor evaluada en atributos de calidad y 

aceptabilidad fue la leche fluida UHT. Concluyeron que la evaluación sensorial logró 

observar un 95% de aceptabilidad en fluida UHT en comparación con la de leche en 

polvo, además, que son inherentes los procesos utilizados en ambas leches (fluida 
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UHT y en polvo) y no debieran afectar la situación nutricional del niño cuando la leche 

está integrada a una alimentación balanceada.  

 

Saavedra, Puente, Cancino y Astudillo (2010), presentaron el estudio, modelado y 

análisis de un proceso continuo de elaboración de bebidas carbonatadas mediante un 

método multivariante basado en el enfoque 3-Way PLS. En donde analizaron el 

comportamiento del proceso en relación a un conjunto de alteraciones tales como 

transiciones, detenciones no programadas, fallas, reinicios que se registraron en un 

plazo de 4 meses, analizando un total de 1938 observaciones y midiendo 8 variables 

del proceso. Se modeló el proceso, filtrando el alto grado de autocorrelación y 

correlación cruzada contenida en las variables, logrando determinar cuales son las 

responsables del comportamiento del proceso ordenado como lotes secuenciales. De 

esta forma se evaluó el efecto y grado de alteración que esto causó en el patrón de 

variabilidad y en el producto final. Mostrando un límite de control elíptico al 95% de 

confianza dentro del cual se congregan la gran mayoría de las observaciones, las que 

podrían denominarse bajo control estadístico (o cumpliendo con la especificación). 

 

Díaz, Flores, Díaz y Heyser (2009), presentaron los resultados de un estudio sobre la 

optimización de la cantidad de producto en polvo depositada en bolsas, en el área de 

envasado de una industria que se dedica al procesamiento de productos en grano y 

en polvo. Se aplicaron técnicas de control estadístico de procesos como: cartas de 

control y análisis de la capacidad de proceso. Además, se utilizó un diseño factorial 

para obtener las condiciones óptimas de operación del proceso de envasado. La 

aplicación de dichas herramientas estadísticas permitió cumplir con las 

especificaciones de las normas mexicanas de calidad, obteniéndose una reducción del 

95% en las pérdidas de producto terminado. Basándose en los resultados se concluye 

que la aplicación de técnicas y herramientas estadísticas, son de gran utilidad para 

mejorar el control de productos y procesos.  

 

Olivé, Vásquez, Valdés y Castro (2004), realizaron una revisión bibliográfica del 

sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC), así como la 
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descripción del sistema (aplicable a cualquier eslabón de la cadena alimentaria), 

basado en la secuencia lógica y en la aplicación del árbol de decisiones para 

determinar los puntos críticos de control (PCC). Se hace referencia a su importancia 

como, por ejemplo, que detecta cualquier alteración desde el punto de vista biológico, 

físico y/o químico sin tener que esperar el producto final. Se mencionan inconvenientes 

tales como contar con personal capacitado, recursos, entre otros. Una de las razones 

básicas para la implantación del sistema es que se obtiene un alimento apto para el 

consumo humano. De los beneficios más importantes se puede citar que se reducen 

hasta un 25% las reclamaciones y devoluciones. En este momento está implantado en 

países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se abordan los conceptos para el entendimiento completo de este 

trabajo iniciando con las generalidades de la empresa en donde se desarrolló el 

proyecto; las bebidas alcohólicas y el proceso de fabricación del torito de café; el 

monitoreo de procesos que va desde el uso del control estadístico hasta la aplicación 

de los gráficos de control como herramientas clave para mejorar la variabilidad en el 

proceso de fabricación; el uso de la fracción disconforme como medio para representar 

numéricamente el porcentaje de productos que no cumplen con las especificaciones 

de calidad de la empresa y por último, el análisis de la capacidad potencial y real de la 

empresa. 

 

1.1 Generalidades de la empresa 
 

“La Hacienda de Mahuixtlán” es una empresa Veracruzana dedicada a la producción, 

envasado y distribución de aguardiente, licores y toritos; siendo estos una amplia línea 

de bebidas alcohólicas fermentadas, destiladas y preparadas, todos ellos, elaborados 

de acuerdo con estándares de calidad establecidos en la NOM-142-SSA1 SCFI-2014 

que garantizan un producto inocuo brindando seguridad a los consumidores. 

 

Los productos son distribuidos en la región centro del estado de Veracruz y la parte 

este del estado de Puebla, el volumen de producción de los toritos es de 

aproximadamente 800 litros anuales, con un solo turno de producción, con excepción 

de la temporada en el mes de diciembre, donde el número incrementa a dos turnos y 

que de acuerdo a la clasificación; es considerada una pequeña empresa; esta bebida 

es envasada en presentaciones de 495 y 960 mililitros. 

 

El torito es una bebida que contiene alcohol de caña, azúcar, fruta y una variedad de 

leches que dan el toque final a esta bebida. Existen diferentes sabores como: 

cacahuate, guanábana, coco, café, cajeta, mango y varios más que la gente ha ido 

creando y promoviendo entre los lugareños. Existen familias dedicadas a la producción 
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y venta de esta bebida, en diversas partes del estado de Veracruz, como la familia 

Fernández, que desde el año 1995 industrializó el “torito” y estableció la empresa 

denominada “La Hacienda de Mahuixtlán”, ubicada en la población del mismo nombre. 

 
1.2 Bebidas alcohólicas  
 
Se entiende por bebida alcohólica a la obtenida por fermentación, principalmente 

alcohólica de la materia prima vegetal que sirve como base utilizando levaduras del 

género Saccharomyces, sometida o no a destilación, rectificación, redestilación, 

infusión, maceración o cocción en presencia de productos naturales, susceptibles de 

ser añejadas, que pueden presentarse en mezclas de bebidas alcohólicas y pueden 

estar adicionadas de ingredientes y aditivos permitidos en el Acuerdo por el que se 

determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. Con contenido alcohólico de 2.0 hasta 

55.0% Alc. Vol. (NOM-142-SSA1 SCFI-2014). 

 

1.2.1 Importancia y desarrollo histórico 
 

Las bebidas alcohólicas ocupan el primer lugar en volumen de producción dentro de 

las empresas biotecnológicas (Macías, 2001). La principal por su volumen de 

producción a nivel mundial es la cerveza, le siguen en importancia por su volumen de 

producción los vinos de mesa. La elaboración de bebidas alcohólicas es tan antigua 

que no se puede establecer con precisión el origen de esta práctica (Mitchell, 2016).   

 

Durante milenios el hombre supo fermentar mostos que contenían carbohidratos con 

técnicas muy depuradas, e incluso aprendió a destilar el alcohol para aumentar su 

concentración en las bebidas (De Boeck, Jacxsens, Bollaerts y Vlerick, 2015). Todo 

sin tener idea del papel ni de la existencia de los microorganismos. Las primeras 

bebidas se hicieron a partir de sustratos azucarados como los jugos de frutas, ya que 

esto solamente requiere poner en contacto al jugo con la levadura silvestre presente 

en la superficie de la propia fruta (García, Quintero y Munguía, 2004). 
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Desde las épocas anteriores, cuando el hombre elaboró por primera vez bebidas 

alcohólicas por fermentación, se encontró que su ingestión producía una cierta 

estimulación que ayudaba alcanzar un nivel de satisfacción de placer y alegría, pero 

además de su empleo, estas bebidas a lo largo de los años se han ido perfeccionando 

con las mejores técnicas, como aquellas que se obtienen a partir de la fermentación 

de frutas, ricas en azúcares y la utilización de biotecnologías, convirtiéndose en las 

más consumidas (García, Flores y Marrugo, 2016). 

 

La producción de licores data de tiempos antiguos (Jia y Jukes, 2013). Inicialmente los 

licores fueron elaborados en la Edad Media por físicos y alquimistas como remedios 

medicinales, pociones amorosas, afrodisiacos y ‘cura problemas’. La realidad era que 

no se detectaba su alto contenido alcohólico y así permitía lograr propósitos poco 

habituales. Uno de los métodos de producción era la agregación de hierbas y frutas a 

la base. “Una delicada crema es la de tequila, compuesta por tequila blanco, extracto 

de café y crema de leche. Contrario a lo que se pensaría, esta es una de las cremas 

más suaves, pues tan sólo contiene un 15% de alcohol” (Sáenz, 2015). 

 

1.3 Proceso de fabricación del torito de café 
 

El proceso para la elaboración del torito de café inicia con la recepción de materia 

prima, la cual se determina si cumple con las  especificaciones de calidad para ser 

aceptada y procesada. En su siguiente fase, se hace la extracción y pesado de la 

materia prima para ser mezclada, posteriormente, la mezcla es llevada al proceso de 

pasteurización suave en un promedio de 4 horas para su pronto envasado, etiquetado, 

embalado y termina el proceso con el almacenamiento. 

 

En la figura 1, se muestra el diagrama de flujo del proceso de elaboración de la bebida 

denominada torito de café.  
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Figura 1. Proceso de fabricación del torito de café. 

 

1.4 Monitoreo de procesos 
 

Una de las actividades más importantes en las industrias modernas es el monitoreo y 

control de las variables asociadas a sus procesos de producción. En vista que las 

computadoras son herramientas capaces de almacenar, procesar y presentar 

información en forma atractiva y confiable, la tendencia en las industrias modernas es 

asociar sus procesos automatizados a programas que posean un ambiente en el cual 
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el usuario pueda tener acceso para monitorear y modificar los distintos elementos que 

conforman su sistema de control (Villegas, Herrera, Gómez, Rodríguez, Lugo y 

Pacheco, 2008).  

 

Debido a la creciente competitividad en los mercados y la exigencia por parte de los 

consumidores, las industrias han buscado nuevas formas de monitorear sus procesos 

de producción, a fin de mejorar la calidad de sus productos, para lo cual existen 

diferentes herramientas que pueden ayudar a lograr el objetivo, el control estadístico 

de procesos es un ejemplo (Antony, 2014). 

 

1.4.1 Control Estadístico de Procesos 
 

El fuerte apoyo a las operaciones es uno de los requisitos clave para el éxito 

competitivo de las modernas organizaciones manufactureras. Un aspecto importante 

a las operaciones es el Control Estadístico de Procesos (CEP); la utilización de 

métodos estadísticos para la vigilancia y el control de los procesos y productos de 

fabricación. Sin embargo, la implementación del CEP requiere cierta cantidad de 

conocimiento y entendimiento estadístico (Skulj, Vrabic, Butala y Sluga, 2013). 

 

En el ámbito competitivo de hoy, la calidad desempeña un papel importante en la vida 

empresarial de una organización. Es claro que las organizaciones que podrían 

satisfacer esta necesidad de manera efectiva y eficiente tendrán mayores posibilidades 

de supervivencia debido a que la reducción continua en la variación de productos y 

servicios es necesaria para lograr y mantener un nivel de calidad deseado (Abdolvand, 

Albadvi y Ferdowsi, 2008).  

 

El gráfico de control como una herramienta destacada del control estadísticos de 

procesos ha sido utilizado ampliamente por los profesionales para monitorear e incluso 

reducir la variación del proceso mediante la identificación y eliminación de fuentes de 

variación (Moreno, 2012). 
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Los procesos a menudo operan en el estado de control durante periodos de tiempo 

relativamente largos. Sin embargo, ningún proceso es realmente estable para siempre 

y eventualmente, se producirán causas asignables, aparentemente al azar, dando 

como resultado un cambio a un estado fuera de control donde una mayor proporción 

de la salida del proceso no se ajusta a los requisitos (Parmar y Deshpande, 2014). Se 

observa en la figura 2 que cuando el proceso está en control, la mayor parte de la 

producción caerá entre los límites de especificación inferior y superior (LSL y USL, 

respectivamente). Cuando el proceso está fuera de control, una mayor proporción del 

proceso está fuera de estas especificaciones (Montomery, 2009). 

 

 
Figura 2. Gráfico de oportunidad y causas asignables de variación. 

(Fuente: Montomery, 2009). 

 

En las organizaciones industrial y de servicios modernas, los gráficos de control se han 

utilizado ampliamente. Recientemente se han mejorado diferentes tipos de verificación 

de acuerdo con las diversas características de calidad y objetivos establecidos (Garcia, 

2013). Por primera vez, Shewhart propuso utilizar esta herramienta para monitorear la 
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variación del proceso en 1924. Se supone que en una fluctuación del proceso, las 

causas asignables hacen cambios anormales, mientras que las no asignables 

conducen a cambios normales. Por lo tanto, el reconocimiento automático del patrón 

de gráfico de control es un sujeto necesario para identificar eficientemente la oscilación 

del proceso (Addeh, Ebrahimzadeh, Azarbad y Ranaee, 2014). 

 

Shewhart se estableció que en términos de optimización del control de procesos, las 

estadísticas de distribución no eran suficientes para impulsar mejoras. Todo lo que 

importa en la mejora de un proceso es que hay una causa asignable a la variación 

observada y si se puede eliminar prácticamente. Él adopta un punto de vista 

pragmático y separa la variación en "causas fortuitas" y "causas especiales". La 

principal diferencia entre los dos, es que las primeras son de naturaleza totalmente 

aleatoria y las segundas tienen una causa asignable que puede ser investigada y 

potencialmente mejorada si los costos y beneficios lo justifican (Boiral, 2012). 

 

El CEP se utiliza para apoyar las operaciones de fabricación. Cuando una señal 

muestra que el proceso está cambiando, es hasta el operador de la máquina quien 

activa una acción correctiva. Tradicionalmente, la herramienta más importante es el 

gráfico de control, que representa gráficamente los datos del proceso y muestra si el 

proceso está controlado o no (Skulj et al., 2013). 

 

1.4.1.1 Ventajas del Control Estadístico de Procesos 
 

Las técnicas estadísticas proporcionadas por el control estadístico de procesos 

permiten optimizar la cantidad de información necesaria para la toma de decisiones, a 

través de la subestimación de las líneas de base de la organización, las ideas para 

mejoras las líneas de producción, la comunicación de valor y la participación activa y 

visible (Charongrattanasakul y Pongpullponsak 2011). El CEP proporciona análisis en 

tiempo real para establecer líneas de base controlables; aprender, establecer y mejorar 

dinámicamente las capacidades del proceso y centrarse en las áreas de negocios que 
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necesitan mejorar; una de las herramientas son los llamados gráficos de control 

(Madanhirea y Mbohwab, 2016). 

 

1.4.2 Gráficos de Control 
 

En la figura 3 se muestra el gráfico de control que es una representación gráfica de 

una característica de calidad que se ha medido o calculado a partir de una muestra 

con respecto al tiempo.  

 

 
Figura 3. Ejemplo de gráfico de control 

(Fuente: Montgomery, 2009). 

 

El gráfico contiene una línea central que representa el valor medio de la característica 

de calidad correspondiente al estado en control (Esto es, sólo hay causas de azar). En 

esta figura, también se muestran otras dos líneas horizontales, denominadas límite de 

control superior (LCS) y límite de control inferior (LCI), los cuales se eligen de manera 

que si el proceso está en control, casi todos los puntos de muestra caerán entre ellos 

(Jacxsens, Luning, Marcelis, Boekel y Oses, 2011). 
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Los puntos se trazan dentro de los límites de control, se supone que el proceso está 

en control y no es necesaria ninguna acción. Sin embargo, un punto que se localiza 

fuera de los límites de control se interpreta como evidencia de que el proceso está 

fuera de control, y la investigación y la acción correctiva son necesarios para encontrar 

y eliminar la causa asignable o causas responsables de este comportamiento. Es 

habitual conectar los puntos de muestra en el gráfico de control con segmentos de 

línea recta, de manera que sea más fácil visualizar cómo ha evolucionado la secuencia 

de puntos con el tiempo (Montgomery, 2009). 

 

Los gráficos de control son métodos para monitorear y realizar el diagnóstico del 

desempeño de un proceso en el tiempo, detectando posibles corrimientos de magnitud 

en los valores nominales de sus principales parámetros; por ejemplo, en la media o 

desviación estándar de una variable descriptiva de su desempeño (Quintana, Pisani y 

Casal, 2015).  

 

El objetivo básico de una carta de control es observar y analizar el comportamiento de 

un proceso a través del tiempo. Así, es posible distinguir entre variaciones por causas 

comunes y especiales (atribuibles), lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento del 

procedimiento y decidir las mejores acciones a controlar y de mejora. Cuando se habla 

de analizar el proceso nos referimos principalmente a las variables de salida 

(características de calidad), pero las cartas de control también pueden aplicarse para 

analizar las variables de entrada o de control del mismo (Gutiérrez y De La Vara, 2013). 

 

Existen gráficos de control por variables y atributos. Un gráfico por variables analiza 

las medidas reales de una parte o producto o medición de un servicio y las representa 

en forma gráfica, por ejemplo, el peso de una lata de conservas, la cantidad de mililitros 

que contiene una botella de refresco o bien el tiempo de atención a un cliente. Mientras 

que en uno por atributos se mide la característica del producto como bueno (aceptable) 

o defectuoso (inaceptable) (Ranaee y Ebrahimzadeh, 2011). 
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1.4.3 Gráfico !-R 
 

En este tipo de gráficos se determina la tendencia central, así como la variabilidad de 

un proceso. Su objetivo fundamental es identificar si las variaciones (totales) de las 

muestras se encuentran bajo control estadístico o no (Babamoradi y Berg, 2013). Si 

los puntos que representan dichas amplitudes se encuentran dentro de los límites 

superior e inferior, nos permiten concluir que el servicio está bajo control. Por el 

contrario, si un punto variable queda arriba o debajo de los límites, se concluye que 

alguna causa asignable lo afecta de modo que algunos servicios presentan una 

variabilidad notoria (mayor o menor tiempo de atención a un cliente, distorsiones en el 

tiempo de atención, apreciación del nivel de servicio; malo, regular, bueno, muy bueno, 

excelente), o bien, una variación en la característica que se esté analizando (Pierdant 

y Rodríguez, 2009). 

 

A la salida de un proceso fluyen (uno a uno o por lotes) las piezas resultantes del 

proceso, cada determinado tiempo o cantidad de piezas se toma un número pequeño 

de piezas (subgrupo) a las que se les medirá una o más características de calidad. 

Con las mediciones de cada subgrupo se calculará la media y el rango, de modo que 

cada periodo de tiempo (media hora por ejemplo) se tendrá una media y un rango 

muestral que aportarán información sobre la tendencia central y la variabilidad del 

proceso, respectivamente (Mehrafrooz y Noorossana, 2011). Con la carta X se analiza 

la variación entre las medias de los subgrupos, para detectar cambios en la media del 

proceso. Mientras que con la carta R se analiza la variación entre los rangos de los 

subgrupos, lo cual permite detectar cambios en la amplitud o magnitud de la variación 

del proceso (Gutiérrez y De La Vara, 2013). 

 

El gráfico de control para medias de procesos tiene como objetivo mostrar las 

fluctuaciones de las medias muestrales que se presentan dentro de estos límites. Si 

éstas caen dentro de los límites establecidos para un proceso (rango de aceptación), 

se dice que la variación que presenta sólo es aleatoria. Pero si las exceden el límite 

superior de control (LSC) o bien, caen por debajo del límite inferior de control (LIC), 
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entonces la línea de producción o de un servicio está fuera de control, y deberá 

corregirse (Desai, Kotadiya, Makwana y Patel, 2015). 

 

En el control estadístico de la calidad de un producto o servicio deben establecerse 

ambos límites de control (LSC y LIC) alrededor de la media de las muestras X. Para 

ello se emplea una regla empírica que establece que, el 99.74% de todas las 

observaciones en una distribución normal estarán dentro de este rango (Rousseau, 

2012). 

 

Para diseñar las cartas X y R, debe especificarse el tamaño de la muestra, la anchura 

de los límites de control y la frecuencia del muestreo que van a usarse. No es posible 

ofrecer una solución exacta del problema del diseño a las cartas de control, a menos 

que el analista disponga de información detallada acerca de las características 

estadísticas de las pruebas de estas y de los factores económicos que afectan el 

problema. Una solución completa del problema requeriría conocer el costo del 

muestreo, los costos de la investigación y posible corrección del proceso en respuesta 

a las señales que están fuera de control, y los costos asociados con la producción de 

un producto que no cumple con las especificaciones. Dada esta clase de información, 

podría construirse un modelo de decisión económica que permitiría el diseño de la 

carta de control óptima desde el punto de vista económico (Montgomery, 2005). 

 

Es importante considerar que mientras que en un gráfico de control para la media X se 

establecen límites para la media de muestras, en las gráficas de control de variabilidad 

la medición que se establece va dirigida a las observaciones individuales y no a las 

muestras. Esto último se debe a que la variabilidad en las medias de las muestras es 

mayor que la observada en forma individual (Dalgic, Vardin y Beliba, 2011). 

 

Las gráficas de control para medir la variabilidad de un proceso de producción o 

servicio reciben el nombre de gráficas R. En ellas se grafican los valores de los rangos 

de cada una de las muestras. En estas gráficas la línea central está ubicada en el valor 



	

	 19	

promedio de los rangos (R); y los límites de control se establecen con base en la 

distribución muestral de los rangos (R) (Salaheldin, 2009). 

 

El resultado de una medición tiene dos objetivos. Por un lado, se debe tomar una 

decisión sobre la aceptación o rechazo del objeto medido con respecto a las 

tolerancias dadas. Por otro lado, basándose en tales resultados de medición, los 

respectivos procesos de fabricación tienen que ser controlados y deben mantenerse 

dentro de los límites de control. Además, el objetivo es alcanzar una mejora continua 

y establecer procesos robustos (Mensah y Julien, 2011). 

 

1.4.3.1 Interpretación de los gráficos ! y R 
 

Se ha señalado ya que una carta de control puede indicar una condición fuera de 

control aun cuando ningún punto particular se localice fuera de los límites de control, 

cuando el patrón de los puntos graficados muestra un comportamiento no aleatorio o 

sistemático (Pekovic y Galia, 2009). En muchos casos, el patrón de los puntos 

graficados proporcionará información de diagnóstico útil sobre el proceso, y esta 

información puede usarse para hacer modificaciones que reduzcan la variabilidad (la 

meta del control estadístico de procesos). Además, estos patrones ocurren con 

bastante frecuencia en la fase 1 (estudio de retrospectiva de datos pasados), y su 

eliminación frecuentemente es crucial para poner el proceso bajo control (Montgomery, 

2005). 

 

En general, se define una ejecución como una secuencia de observaciones del mismo 

tipo. Además de correr hacia arriba y hacia abajo, podríamos definir los tipos de 

observaciones como los de arriba y abajo de la línea central, respectivamente, por lo 

que dos puntos en una fila por encima de la línea central sería una carrera de longitud 

2. Una serie de 8 o más puntos tiene una probabilidad muy baja de ocurrencia en una 

muestra aleatoria de puntos. Consecuentemente, cualquier tipo de carrera de longitud 

8 o más se toma a menudo como una señal de una condición fuera de control. Por 
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ejemplo, ocho puntos consecutivos en un lado de la línea central indicarán que el 

proceso está fuera de control (Montgomery y Runger, 2003). 

 

Para interpretar patrones en una carta X es necesario determinar primero si la carta R 

está o no bajo control. Algunas causas asignables aparecen tanto en la carta X como 

en la carta R. Si las dos cartas X y R muestran un patrón no aleatorio, la mejor 

estrategia es eliminar primero las causas asignables de la carta R. En muchos casos, 

con esto se eliminará automáticamente el patrón no aleatorio de la carta X. Nunca 

deberá intentar interpretarse la carta X cuando la carta R indique una condición fuera 

de control (Montgomery, 2005; Rousseau, 2012). 

 

1.4.4 Fracción disconforme del proceso 
 

Se puede usar el gráfico de control como un medio de estimación. Es decir, a partir de 

un gráfico de control que exhibe control estadístico, podemos estimar ciertos 

parámetros del proceso, tales como la media, la desviación estándar, la fracción 

disconforme o la fracción precipitada, y así sucesivamente. Estas estimaciones pueden 

usarse entonces para determinar la capacidad del proceso para producir productos 

aceptables. Tales estudios de capacidad de proceso tienen un impacto considerable 

en muchas decisiones de gestión que se producen durante el ciclo del producto, 

incluyendo decisiones de fabricación o compra, mejoras de plantas y procesos que 

reducen la variabilidad del proceso y acuerdos contractuales con clientes o 

proveedores con respecto a la calidad del producto (Bramwell, 2013). 

 

Los gráficos de control son eficaces en la prevención de defectos, ayudan a mantener 

el proceso en control, lo cual es consistente con la filosofía "hazlo bien la primera vez". 

Nunca es más barato clasificar las unidades "buenas" de las unidades "malas" más 

tarde de lo que es construirlas correctamente en un principio. Si no tiene control de 

proceso efectivo, está pagando a alguien para que haga un producto no conforme 

(Montgomery, 2009).  
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La fracción disconforme se define como el cociente del número de artículos 

disconformes de la población y el número total de artículos que componen dicha 

población. Los artículos pueden tener varias características de la calidad que son 

examinadas al mismo tiempo por un inspector. Si el artículo no se ajusta al estándar 

en una o más de estas características, se clasifica como disconforme. La fracción 

disconforme se expresa generalmente con un decimal, aun cuando en ocasiones se 

usa el por ciento disconforme (que es simplemente 100% veces la fracción 

disconforme) (Addeh et al., 2014). 

 

Cuando se hace la presentación de la carta de control al personal de producción o se 

hace un informe de los resultados a la administración, con frecuencia se usa el 

porcentaje disconforme, por ser un recurso más intuitivo. Aun cuando se acostumbra 

trabajar con la fracción disconforme, con la misma facilidad podría analizarse la 

fracción conforme, de donde resultaría una carta de control del rendimiento del 

proceso. Por ejemplo, en muchas organizaciones manufactureras se opera un sistema 

de administración del rendimiento en cada etapa del proceso de manufactura, 

haciendo el rastreo del rendimiento en el primer ciclo en una carta de control 

(Montgomery, 2005). 

 

1.5 Análisis de la capacidad del proceso 
 

La capacidad del proceso representa el desempeño del mismo cuando éste se 

encuentre dentro de control estadístico. Es una medida de la variabilidad total del 

proceso siempre y cuando dicha variabilidad se deba a causas no asignables. La 

dispersión del proceso 6σ generalmente se toma como una medida de la capacidad, 

ya que el 99.74% de todos los productos o medidas observadas se encuentran dentro 

de ese margen (Lara, Melo, Herrera y Valdez, 2011). 
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1.5.1 Índices Cp y Cpk 

 

Para cumplir adecuadamente con la función de predecir cuántos de los productos del 

proceso van a satisfacer a las especificaciones fue creado el índice Cp, llamado Índice 

de Capacidad Potencial del Proceso, que mide la dispersión permitida del proceso por 

la medida de la real dispersión del proceso. La dispersión está relacionada con los 

límites de especificación, pero la situación del proceso no es considerada ni en la 

definición ni en el cálculo del Cp (Hernández y Da Silva, 2016). 

 

La estimación de la capacidad del proceso puede ser en forma de una distribución de 

probabilidad que tenga una forma específica, centro (media) y dispersión (desviación 

estándar). Por ejemplo, podemos determinar que la salida del proceso se distribuye 

normalmente con una media $ = 1,0 cm y desviación estándar % = 0,001 cm. En este 

sentido, se puede realizar un análisis de capacidad del proceso sin tener en cuenta las 

especificaciones de la característica de calidad (Montgomery, 2009). Alternativamente, 

se puede expresar la capacidad del proceso como un porcentaje fuera de las 

especificaciones. Sin embargo, las especificaciones no son necesarias para procesar 

el análisis de capacidad (Skulj et al., 2013). 

 

El análisis de capacidad permite evaluar la calidad del proceso en sí, analizando el 

nivel de dispersión de los resultados con respecto a umbrales de tolerancia 

predefinidos. El indicador es la "capacidad potencial" Cp del proceso, calculada 

considerando la desviación estándar del proceso (Solminihac, Bustos, Echaveguren, 

Chamorro y Vargas, 2012). 

 

Los procesos tienen variables de salida o de respuesta, las cuales deben cumplir con 

ciertas especificaciones a fin de considerar que el proceso está funcionando de 

manera satisfactoria (García, Quintero, Munguía, 2004). Evaluar la habilidad o 

capacidad de un proceso consiste en conocer la amplitud de la variación natural de 
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éste para una característica de calidad dada, lo cual permitirá saber en qué medida tal 

característica de calidad es satisfactoria (cumple especificaciones) (Gutiérrez y De La 

Vara, 2013). 

 

Cuando el proceso en estudio entra en control y se estabiliza, es necesario asegurar 

que tiene capacidad para operar dentro de ciertas especificaciones definidas. Un 

proceso en control indica que está operando dentro de su variabilidad natural, pues las 

causas especiales han sido eliminadas (Saunders, Lewis y Thornhill, 2010). Sin 

embargo, es posible que el proceso no tenga capacidad para cumplir con ciertas 

especificaciones, aunque esté en control. La capacidad de un proceso se refiere a su 

uniformidad, siendo la variabilidad que presenta una medida de esta uniformidad. El 

análisis de capacidad de procesos (ACP) se puede realizar mediante histogramas de 

frecuencias, cartas de control y diseños experimentales (Orlandoni, 2012). 

 

El histograma puede ser útil para estimar la capacidad del proceso. Alternativamente, 

un diagrama de tallo y hoja puede ser sustituido por el histograma. Por lo menos 100 

o más observaciones deberían estar disponibles para que el histograma (o el diagrama 

de tallo y hoja) sea moderadamente estable para que se pueda obtener una estimación 

razonablemente confiable de la capacidad del proceso (Montgomery, 2009; Mitchell, 

2016). 

 

En general, si Cp = Cpk, el proceso está centrado en el punto medio de las 

especificaciones y cuando Cpk < Cp el proceso está descentrado. Por tanto, es común 

decir que Cp mide la capacidad potencial del proceso mientras que Cpk mide la 

capacidad real (Gutiérrez y De La Vara, 2013). 

 

El Cpk es útil para determinar si el proceso está dentro de los límites de control 

estadístico, es decir, si los métodos, maquinas, materiales, herramientas y mano de 

obra, están operando de acuerdo con las necesidades del cliente (Lara et al., 2011). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

Se realizó un control estadístico de procesos para la elaboración de torito de café en 

la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán”, se desarrolló una metodología estructurada 

en tres etapas: Identificación de las variables críticas del proceso de producción de 

torito de café; medición de las variables críticas del proceso de producción de torito de 

café mediante el gráfico X-R; y por último, el análisis de la capacidad real y potencial 

del proceso. Los pasos para realizar dicha metodología se muestran en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Metodología. 

 
 
2.1 Fase l: Identificación de las variables críticas del proceso de producción de 
torito de café. 
 

La identificación de las variables críticas se obtuvo a partir del uso de dos herramientas 

de la calidad, el diagrama de causa-efecto y el diagrama de Pareto mostrados en los 

siguientes puntos.  

 

Identificación 
de las

variables
críticas

• Análisis de Causa-Efecto.
• Selección de puntos críticos.
• Obtención de variables críticas.

Medición de 
las variables 

críticas

•Medición de variables críticas mediante gráfico de 
control.
•Obtención de la fracción disconforme del proceso.
•Propuesta de mejora del proceso de producción.

Análisis de Cp
y Cpk

• Determinación de la capacidad real.
• Determinación de la capacidad potencial.
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2.1.1 Análisis de Causa-Efecto 
 

Esta fase inició con la observación de la línea de producción de la bebida torito de café 

en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán” para determinar los posibles factores que 

respondían al problema de variabilidad en la calidad del producto final de la bebida 

torito de café respecto al tiempo para posteriormente basándose en la elaboración de 

un diagrama de Ishikawa, generar una tabla clasificando las causas del efecto en sus 

cinco agrupaciones; proceso, personas, materiales, equipamiento y medio ambiente. 

 

Para elaborar el diagrama de Ishikawa, se decidió con exactitud las característica de 

calidad, salida o efecto a examinar y se colocó del lado derecho del diagrama; a 

continuación, se escribieron las categorías que se consideraron apropiadas al 

problema: proceso, personas, materiales, equipamiento y medio ambiente.  

 

Posteriormente, se realizó una lluvia de ideas de las posibles causas y se relacionaron 

con cada categoría. Para la realización de la lluvia de ideas, fue necesaria la formación 

de un grupo de trabajo al cual se le platicó acerca del problema de la bebida de café 

que tiene la empresa productora para informarles sobre su aportación de ideas para 

determinar las posibles causas que están generando el problema de la alta variabilidad 

en la bebida. 

 

2.1.2 Selección de puntos críticos 
 

Para la selección de los puntos críticos se realizó un diagrama de Pareto que clasificó 

los problemas para dar prioridad a los más importantes por orden descendente, de 

izquierda a derecha, por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos 

para calificar las causas.  

 

2.1.3 Obtención de variables críticas 
 

El proceso de definición de variables críticas involucró la aplicación de herramientas y 

metodologías, las cuales fueron dadas por un equipo de trabajo. Se estableció que 
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parte medular del control estadístico de procesos en este proyecto fue el análisis 

estadístico de las variables críticas, el cual requirió información confiable y suficiente 

sobre las variables para periodos de tiempo en los cuales el proceso exhibió un 

comportamiento estable y normal. 

 

Al finalizar la elaboración del diagrama de Pareto, se obtuvieron las causas con mayor 

frecuencia que estuvieron generando el problema después de haber analizado el 

contexto de la línea de producción de la bebida torito de café y que de acuerdo a dichas 

causas, se determinó que variables estaban directamente involucradas en el 

subproceso que causaba mayor variabilidad en la calidad del producto final. 

 

2.2 Fase ll: Medición de las variables críticas del proceso de producción de 
torito de café mediante el gráfico !-R 
 

Las variables críticas obtenidas en la fase de identificación se analizaron por medio de 

los gráficos de control X-R en donde se observaron distintas variaciones durante los 

tres periodos de evaluación mostrando el grado de severidad en el que se encontraba 

cada gráfico, después se establecieron nuevos limites de tolerancia en los que la 

variabilidad disminuyó; se describe en los siguientes puntos. 

 

2.2.1 Medición de las variables críticas 
 

Para evaluar los puntos críticos obtenidos, se realizó un gráfico de tipo &-R en el que 

se analizaron las variables críticas observando su comportamiento y proponiendo 

límites de control que garantizaron menor variabilidad y en consecuencia una mayor 

calidad del producto terminado. 

 

2.3 Obtención de la fracción disconforme del proceso 
 

Para la obtención de la fracción disconforme del proceso primero se estimó la 

desviación estándar mediante la ecuación 1 y los valores establecidos en los factores 
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 críticos de los gráficos de control (Anexo 10): 

 

% =
(

)*
                                                             Ec. 1 

 

Posteriormente se realizó el calculo de la fracción disconforme mediante la Ecuación 

2 y 3 respectivamente, utilizando la tabla de valores de probabilidad acumulada (φ) 

para la Distribución Normal Estándar (Anexo 11) y se multiplicó por cien para 

determinar el porcentaje de productos que se encontraban fuera de las 

especificaciones. 

 

+ = , - < /01 + , - > /01                                            Ec. 2 

 

+ = Φ
56789

:
+ 1 − Φ

5=789

:
                                          Ec. 3 

 

2.4 Propuesta de mejora del proceso de producción de torito de café 
 

Para la estructuración de la propuesta se aplicó el análisis de las variables críticas 

dentro del gráfico X-R, el cual se construyó mensualmente con los datos arrojados de 

las evaluaciones fisicoquímicas (temperatura, pH, grados Brix) y se realizó una lista 

con las observaciones críticas para cada una de las fases del proceso de producción 

de la bebida, además de los principios básicos que los operadores deben realizar para 

generar buenas prácticas de manufactura que lleven al proceso en conjunto a una 

mejora continua y en consecuencia reduzcan la tasa de variabilidad. 

 

2.5 Fase lll: Análisis de la capacidad potencial y real del proceso 
 

Para el análisis de la capacidad potencial y real del proceso se observaron los gráficos 

de control de las variables de pH, temperatura y grados Brix para determinar si estos 

estaban bajo control estadístico y posteriormente analizar la capacidad de dichas 

variables en los tres periodos de evaluación con las ecuaciones 4 y 5 respectivamente. 
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2.5.1 Determinación de la capacidad potencial del proceso 
 

La capacidad potencial del proceso se calculó en cada una de las variables analizadas 

en las tres distintas etapas mediante la ecuación 4, para su posterior análisis siendo 

LSE y LIE los límites superior e inferior especificados, respectivamente. Considerando 

que si el CP > 1 entonces el proceso es capaz de cumplir con los requerimientos. 

 

>? = 	
5=78567

A:
                                                       Ec. 4 

Donde: 

Cp = Capacidad de proceso 

LSC = Límite Superior de Control 

LIC = Límite Inferior de Control 

σ = Desviación estándar 

 

2.5.2 Determinación de la capacidad real del proceso 
 

Para el análisis de la capacidad real del proceso fue necesario generar primero el 

análisis del gráfico X-R para verificar que éste estuviera bajo control estadístico. Para 

determinar ésta capacidad se utilizó la ecuación 5. 

 

>?B = CDE	[>?G, >?I]                                                               Ec. 5 

 

>?	KG?LMDNM = 	
5=789

O:
	                                             Ec. 6 

 

>?	DEPLMDNM = 	
98567

O:
	                                              Ec. 7 

Donde: 
µ= Media 

LSE= Límite Superior de Especificación 
LIE= Límite  Inferior de Especificación  
σ = Desviación estándar 
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La evaluación del proceso a través del uso del Cpk se realizó de la siguiente manera: 

 

• Cpk > 2,00: proceso excelente, altamente confiable.  

• 1,33 < Cpk < 2,00: proceso capaz, relativamente confiable.  

• 1,00 < Cpk < 1,33: proceso relativamente incapaz, poco confiable.  

• 0 < Cpk < 1,00: proceso incapaz, pudiendo tener producción defectuosa.  

• Cpk < 0: proceso totalmente incapaz, sin condiciones de mantener las 

especificaciones. 
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CAPÍTULO IIl. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas 

en la empresa productora de torito de café “La Hacienda de Mahuixtlán” desarrollados 

en tres fases, identificación de las variables críticas del proceso de producción de torito 

de café; medición de las variables críticas y por último, análisis de la capacidad 

potencial y real del proceso de fabricación de la bebida. 

 

Los resultados arrojados se desarrollaron en el periodo de evaluación con una 

duración de tres meses, se observó en los gráficos de control la disminución de la 

variabilidad en los subprocesos críticos de pasteurizado y mezclado de materia prima 

mostrados en la fase dos. 

 

3.1 Fase l: Identificación de las variables críticas del proceso de producción de 
torito de café. 
 
Los resultados permitieron identificar en un inicio las variables críticas a partir del uso 

de las herramientas de un análisis de causa y efecto y la estructuración de un diagrama 

de Pareto mostrados en los siguientes puntos. 

 

3.1.1 Análisis de Causa-Efecto 
 

El análisis de causa-efecto inició con la observación de la línea de producción de la 

bebida torito de café en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán” en donde se 

determinaron los factores que respondían al problema de variabilidad en la calidad del 

producto final de la bebida torito de café respecto al tiempo. 

 

En la tabla 1 se muestran las causas identificadas que ocasionaron el problema de 

variabilidad en el proceso de producción, mismas que fueron clasificadas en cinco 

categorías: proceso, personas, materiales, equipamiento y medio ambiente que se 

realizó a partir de la lluvia de ideas del grupo de trabajo establecido. 

 



	

	 31	

Tabla 1. Causas clasificadas del problema de variabilidad. 

Proceso Personas Materiales Equipamiento Medio 
Ambiente 

Temperatura 
de 

pasteurizado 

Poco 
personal Insuficientes Mantenimiento 

carente 
Cambios 
de clima 

Contaminación 
cruzada 

Cansancio de 
personal Deteriorados Desgaste de 

equipos 
Poca 

higiene 
Error en el 

procedimiento 
Comunicación 

deficiente 
Mal 

organizados 
Equipos 

insuficientes 
Ambiente 
pequeño 

 

Posteriormente, se realizó el diagrama de Ishikawa, mismo que se muestra en la figura 

5, donde se aprecia que el efecto de calidad (variabilidad en la calidad del producto 

final de la bebida torito de café respecto al tiempo) estuvo compuesto por las causas; 

temperatura de pasteurizado, contaminación cruzada, error en el procedimiento; 

comunicación deficiente, cansancio y poco personal; materias primas insuficientes, 

deterioradas y mal organizadas; mantenimiento carente, desgaste y pocos equipos; 

ambiente pequeño, cambios de clima y poca higiene ambiental. 

 

 
Figura 5. Gráfico de causa-efecto. 
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3.1.2 Selección de puntos críticos 
 

Para realizar la selección de los puntos críticos se elaboró un diagrama de Pareto 

iniciando con la clasificación de las causas establecidas en el diagrama de Ishikawa; 

se obtuvo su frecuencia y porcentaje relativo acumulado en el lapso establecido de un 

mes. 

 

En la tabla 2, se muestran las causas clasificadas de acuerdo a su frecuencia y 

porcentaje relativo acumulado, datos que sirvieron de base para la construcción del 

diagrama de Pareto. 

 

Tabla 2. Causas clasificadas de acuerdo a su frecuencia y porcentaje relativo 
acumulado. 

Causas Frecuencia % Relativo 
acumulado 

Temperatura de pasteurizado 50 0.29 
Equipos insuficientes 48 0.57 

Materias primas deterioradas 41 0.81 
Materias primas mal 

organizadas 
9 0.87 

Contaminación cruzada 5 0.89 
Comunicación deficiente entre 

el personal 
5 0.92 

Error en el procedimiento 4 0.95 
Desgaste del equipo 3 0.96 

Mantenimiento carente en los 
equipos 

2 0.98 

Cambios de clima 2 0.99 
Poco personal 2 1.00 

Total 171 2.00 
 

Los resultados arrojados en el diagrama de Pareto mostraron que la temperatura de 

pasteurizado, la falta de equipos de medición y las materias primas deterioradas son 

las causas que dentro de la línea de producción se muestran en los subprocesos de 

pasteurizado y recepción de materia prima. De acuerdo con López y Michelena (2015), 
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estas tres deficiencias corresponden al 80%, de ahí el interés de la empresa “La 

Hacienda de Mahuixtlán” que al atacar el 20% de los defectos, se podrá obtener un 

80% de beneficio. 

 

En la figura 6, de acuerdo con la metodología establecida por Halim y colaboradores 

(2014), se muestra el diagrama de Pareto y se observa que en los subprocesos de 

pasteurización y recepción de materia prima fue en donde se generaron las causas del 

problema de variabilidad en la calidad del producto final representadas con un valor 

porcentual de 81 e identificando que son las causas que mayor problema generaron a 

la empresa. 

 

 
Figura 6. Diagrama de Pareto. 
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3.1.3 Obtención de variables críticas 
 

De acuerdo con Pable, Lu y Auerbach (2010), la metodología para la definición de las 

variables críticas realizada por el equipo de trabajo involucró el análisis de la línea de 

producción de la bebida torito de café después de haber obtenido las causas 

directamente involucradas en la variabilidad de la calidad del producto final y se 

determinó que las variables relacionadas directamente fueron; temperatura en el 

proceso de pasteurizado, pH y grados Brix (en el producto terminado) dentro de los 

parámetros fisicoquímicos. 

 

3.2 Fase ll: Medición de las variables críticas del proceso de producción de 
torito de café mediante el gráfico !-R 
 

La medición de las variables críticas se realizó en tres etapas, efectuadas en el periodo 

de un mes para cada una, en las que se desarrolló un avance significativo en la 

reducción de la taza de variabilidad en la calidad del producto final expresada a través 

de la temperatura (en el proceso de pasteurizado), pH y grados Brix (en el producto 

terminado) dentro de los parámetros fisicoquímicos. 

 

3.2.1 Primera etapa de medición de las variables críticas 
 

En la primera etapa del proceso de medición de las variables críticas se obtuvieron 

gráficos de tipo X-R donde se observó el grado de severidad en el que se encontraban 

dichas variables. 

 

• Gráfico X-R para pH en la primera etapa. 

 

En la figura 7 se muestra el gráfico X del pH del producto final en la primera etapa; se 

observó que el proceso está fuera de control estadístico debido a que se encontraron 

14 de los 25 puntos fuera de los límites de control probablemente por la falta de 

capacitación del personal dentro del proceso de producción relacionada al área de 
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pasteurizado de la bebida. El proceso no se encuentra centrado con respecto a la 

especificación. 

 

Por otro lado, se observó que los días 4, 5, 6, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25 los puntos 

graficados se encontraron dentro de los límites de control y que de acuerdo a la 

revisión realizada en la bitácora de trabajo, los operadores respetaron la metodología 

de elaboración del producto utilizando el termómetro en el proceso crítico de 

pasteurizado de manera correcta. 

 

 
Figura 7. Gráfico X del pH en el producto final de la primera etapa. 

 

En la figura 8 se muestra el gráfico para rangos del pH de la primera etapa, el cual 

resultó fuera de control estadístico. La variabilidad fue muy amplia, particularmente en 

los puntos 2, 3, 6, 9, 13, 14 y 17. De dichos puntos el 2, 6, 9, 13 y 14 tienen una 

variabilidad de cero, lo cual significa que se mejoró la dispersión del proceso, siendo 

esto deseable para el mismo.  

 

Las causas que se puede atribuir al adecuado uso en la medición de la temperatura 

en el proceso de pasteurizado de algunos operadores. Una vez identificada esta 

situación, es recomendable, buscar repetir estas actividades incorporando la causa de 

la mejora al proceso, en futuras producciones. 
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Figura 8. Gráfico R del pH en el producto final de la primera etapa. 

 

• Gráfico X-R para temperatura de pasteurizado en la primera etapa. 

 

En la figura 9 se observa el gráfico X de la temperatura medida en el proceso de 

pasteurizado de la primera etapa mostrando un proceso fuera de control estadístico 

con un comportamiento similar al obtenido en figura 7 de acuerdo con García y 

colaboradores (2004) a la relación que existe entre ambas variables. El proceso no se 

encuentra centrado con respecto a la especificación. En este gráfico se encontraron 5 

puntos fuera de control estadístico. En esta medición se observó la dificultad que los 

operadores tenían al realizar la lectura del termómetro y la importancia de la 

capacitación a los operarios. 

 

 
Figura 9. Gráfico X de la temperatura medida en el proceso de pasteurizado de la 

primera etapa. 
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En la figura 10 se observa el gráfico R de la temperatura medida en el proceso de 

pasteurizado de la primera etapa mostrando un proceso con 5 puntos fuera de control 

estadístico, sin embrago, la dispersión se muestra en 3 puntos ubicados en los días 6, 

9 y 13 que retomando las reglas establecidas por Montgomery en 2009 establece que 

al disminuir la dispersión el proceso se encuentra en una mejora continua. 

 

 
Figura 10. Gráfico R de la temperatura medida en el proceso de pasteurizado de la 

primera etapa. 

 

• Gráfico X-R para grados Brix en la primera etapa. 

 

En la figura 11 se observa el gráfico X de los grados Brix medidos en el producto final 

de la primera etapa mostrando un patrón no aleatorio dentro de un proceso con 11 de 

25 puntos fuera de control estadístico atribuyendo el error a las materias primas 

deterioradas que en ocasiones entraban directo al proceso de mezclado sin antes ser 

evaluadas para su ingreso, de acuerdo a la relación que la sacarosa en la materia 

prima presentaba; de igual manera la cantidad de sacarosa que mezclaban era en 

ocasiones no medida en su totalidad aunado a esto, el proceso no se encuentra 

centrado con respecto a la especificación. 

 

Por otro lado, no se observaron patrones no aleatorios lo cual fue positivo al análisis, 

sin embargo, se deben cuidar las acciones realizadas por los operarios debido a la 

cantidad elevada de 11 puntos graficados fuera de los límites de control. 
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Figura 11. Gráfico X de grados Brix medidos en el producto final de la primera etapa. 

 

En la figura 12 se muestra el gráfico R de grados Brix medidos en el producto final de 

la primera etapa, la baja dispersión solo se encontró en los días 9, 13, 14 y 21 y habla 

de un proceso que tiende a la mejora, sin embargo, se determina que el proceso esta 

fuera de control estadístico debido a que presenta 6 puntos por fuera de los límites 

inferior y superior de control. 

 

 
Figura 12. Gráfico R de grados Brix medidos en el producto final de la primera etapa. 

 

3.2.2 Segunda etapa de medición de las variables críticas 
 

En la segunda etapa del proceso de medición de las variables críticas se obtuvieron 

gráficos de tipo X-R donde se observó una reducción en la variabilidad con respecto a 

la primera etapa. 
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• Gráfico X-R para pH en la segunda etapa. 

 

En la figura 13 se muestra el gráfico X del pH del producto final en la segunda etapa; 

se sugirió al personal el uso del termómetro en el proceso de pasteurizado y se observó 

una reducción en los puntos fuera de control que se encontraron en la primera etapa, 

siendo en los días 2, 10, 12, y 14 los puntos graficados fuera de control estadístico 

probablemente relacionados al uso inadecuado nuevamente del termómetro 

agregando que el proceso no se encuentra centrado con respecto a la especificación. 

 

 
Figura 13. Gráfico X del pH en el producto final de la segunda etapa. 

 

En la figura 14 se muestra el gráfico R del pH en el producto final de la segunda etapa, 

el cual resultó fuera de control estadístico debido a que 4 de sus 25 puntos se 

encontraron en el limite de control inferior. La variabilidad fue amplia, particularmente 

en los puntos 6,11,13 y 20 en donde su valor fue cero, sin embrago, es un valor positivo 

debido a que la dispersión del proceso mejoró, siendo esto deseable para el mismo.  

 

La causa que se puede atribuir de acuerdo al registro realizado en la bitácora de trabajo 

fue que se tuvo en cuenta el uso adecuado para medir la temperatura en el proceso 

de pasteurizado en los días que se encontraron los puntos dentro de los límites de 

control por lo que se aconsejó a los operarios continuar con el uso de este equipo pues 

ya se empezaba a observar una reducción en la variabilidad. 
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Figura 14. Gráfico R del pH en el producto final de la segunda etapa. 

 

• Gráfico X-R para temperatura de pasteurizado en la segunda etapa. 

 

En la figura 15 se muestra el gráfico X de la temperatura evaluada en el producto final 

en la segunda etapa; se observó que el proceso está bajo control estadístico debido a 

que se encontraron todos los puntos dentro de los límites de control y se establece 

que el proceso se encuentra centrado con respecto a la especificación, la causa 

principal fue que los operarios observaron la manera correcta de realizar la medición 

de la temperatura en el proceso de pasteurizado y se vieron obligados a ejecutarlo de 

la misma manera. 

 

 
Figura 15. Gráfico X de la temperatura medida en el proceso de pasteurizado de la 

segunda etapa. 
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En la figura 16 se muestra el gráfico R de la temperatura medida en el proceso de 

pasteurizado de la segunda etapa, el comportamiento resultó fuera de control 

estadístico debido a la localización de dos puntos en el límite de control inferior, 

recordando que dichos puntos tiene un valor de cero siendo favorables para la mejora 

en el proceso de fabricación de la bebida. 

 

Se recordó a los operadores la importancia del uso del termómetro como equipo de 

medición en el proceso de pasteurizado debido a la reducción de la variabilidad con 

referencia a la primera etapa de evaluación. 

 

 
Figura 16. Gráfico R de la temperatura medida en el proceso de pasteurizado de la 

segunda etapa. 

 

• Gráfico X-R para grados Brix en la segunda etapa. 

 

En la figura 17 se muestra el gráfico X de los grados Brix del producto final en la 

segunda etapa; el proceso no muestra patrones no aleatorio y se observaron 6 puntos 

ubicados en los días 2, 10, 12, 14, 22 y 24 que dan como resultado un proceso fuera 

de control estadístico. El proceso no se encuentra centrado con respecto a la 

especificación evidentemente por los puntos graficados fuera de los límites. Las 

causas son probablemente debido a que se continúan ingresando materias primas 

deterioradas y mezclas con mayor variabilidad en la cantidad de sacarosa adicionada. 
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Figura 17. Gráfico X de grados Brix medidos en el producto final de la segunda etapa. 

 

En la figura 18 se muestra el gráfico R de grados Brix medidos en el producto final de 

la segunda etapa, el cual resultó fuera de control estadístico. En los puntos 6, 11 y 20 

se obtuvo una variabilidad igual a cero, lo cual significó que se mejoró la dispersión del 

proceso, siendo esto favorable para el proceso de la empresa. 

 

La causa atribuida en su mayoría de acuerdo a la observación realizada fue la adición 

errónea de sacarosa a la mezcla en el proceso de fabricación de la bebida por lo que 

se sugirió de manera directa e indirecta a los operarios que se respete o adecue la 

manera de elaborar el producto haciendo activo el valor de la responsabilidad personal 

y organizacional. 

 

 
Figura 18. Gráfico R de grados Brix medidos en el producto final de la segunda 

etapa. 
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3.2.3 Tercera etapa de medición de las variables críticas 
 

En la tercera etapa del proceso de medición de las variables críticas se obtuvieron 

gráficos de tipo X-R donde se observó una reducción en la variabilidad con respecto a 

la primera y segunda etapa. 

 

• Gráfico X-R para pH en la tercera etapa. 

 

En la figura 19 se muestra el gráfico X del pH del producto final en la tercera etapa; se 

observó que todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control se 

concluye que el proceso se encuentra bajo control estadístico y el proceso se 

encuentra centrado con respecto a la especificación. La causa principal fue la 

recomendación del uso adecuado del termómetro para medir la temperatura en el 

proceso de pasteurizado registrado en la bitácora de trabajo. 

 

 
Figura 19. Gráfico X del pH en el producto final de la tercera etapa. 

 

En la figura 20 se muestra el gráfico R del pH de la tercera etapa, el cual resultó fuera 

de control estadístico. La variabilidad fue amplia, particularmente en los puntos 2, 5, 6, 

8, 11, 15, 17, 19, 22 y 24. De dichos puntos el 2, 8, 15, 17 y 22 tienen una variabilidad 

de cero, lo cual significa que se mejoró la dispersión del proceso. La causa principal 

fue el adecuado uso en la medición de la temperatura en el proceso de pasteurizado 

por lo que se recomendó continuar con esa misma técnica. 
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Figura 20. Gráfico R del pH en el producto final de la tercera etapa. 

 

• Gráfico X-R para temperatura de pasteurizado en la tercera etapa. 

 

En la figura 21 se muestra el gráfico X de la temperatura medida en el proceso de 

pasteurizado de la tercera etapa, se observó que los 25 puntos se encuentran dentro 

de los límites de control y se establece que el proceso está bajo control estadístico y 

el proceso se encuentra centrado con respecto a la especificación. Las causas 

atribuidas directamente a la reducción de la variabilidad en el proceso fue la 

capacitación de los operadores en efectuar de una manera consiente la medición de 

la temperatura en el proceso de pasteurizado y el correcto pesado de la sacarosa en 

el proceso de mezclado. 

 

 
Figura 21. Gráfico X de la temperatura medida en el proceso de pasteurizado de la 

tercera etapa. 
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En la figura 22 se muestra el gráfico R de la temperatura medida en el proceso de 

pasteurizado de la tercera etapa, en el que se observa que los 25 puntos graficados 

están dentro de los límites de control con una dispersión menor en comparación con 

las evaluaciones pasadas en las etapas uno y dos. La causas se pueden atribuir 

directamente al uso adecuado de la medición de la temperatura realizada 5 veces 

durante el proceso de pasteurizado de la bebida torito de café. 

 

 
Figura 22. Gráfico R de la temperatura medida en el proceso de pasteurizado de la 

tercera etapa. 

 

• Gráfico X-R para grados Brix en la tercera etapa. 

 

En la figura 23 se muestra el gráfico X de grados Brix medidos en el producto final de 

la tercera etapa, en el que se observa que los 25 puntos graficados están dentro de 

los límites de control, por lo tanto, se concluye que el proceso se encuentra bajo control 

estadístico y el proceso se encuentra centrado con respecto a la especificación. 

 

Las causas principales que se atribuyen a la mejora fueron el uso adecuado de la 

lectura del termómetro en el proceso de pasteurizado y la relación directa con esta 

variable fue la adición correcta de sacarosa en el proceso de mezclado mediante el 

uso de una bascula de acuerdo al registro observado en la bitácora de trabajo por lo 

que se sugirió continuar con esta metodología para lograr paulatinamente la mejora 

continua en el proceso de fabricación de la bebida torito de café. 
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Figura 23. Gráfico X de grados Brix medidos en el producto final de la tercera etapa. 

 

En la figura 24 se muestra el gráfico R de grados Brix medidos en el producto final de 

la tercera etapa, el cual resultó un proceso fuera de control estadístico debido a que 3 

puntos se encuentran en el límite inferior de control, sin embrago, la dispersión 

presentada en estos puntos tiene una relación con la mejora del proceso debido a que 

el valor de la variabilidad fue cero. Las causas que se atribuyen son la adición 

adecuada de sacarosa a la mezcla y la lectura correcta del termómetro en la etapa de 

pasteurizado del proceso de la bebida de café. 

 

 
Figura 24. Gráfico R de grados Brix medidos en el producto final de la tercera etapa. 

 

En el proceso de pasteurizado; se concluye la importancia de utilizar el termómetro 

descartando por completo el tiempo aproximado de pasteurizado que los operarios 

consideran adecuado debido a que la flama que produce el calor para elevar la 
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temperatura de la mezcla no es homogénea respecto al tiempo y en ocasiones es mas 

fuerte en comparación con el resto de los días produciendo una variabilidad alta en la 

elaboración de la bebida. 

 

De acuerdo con  Halim y colaboradores (2014), los valores obtenidos en esta 

evaluación realizada en los gráficos X-R a las variables de pH, temperatura y grados 

Brix en el periodo de tres meses se logró observar una reducción global en la 

variabilidad de la misma manera en la que ellos presentaron su trabajo en una 

evaluación realizada en la industria alimentaria en la que lograron la disminución de la 

variabilidad en los procesos de sus líneas de fabricación mediante la aplicación de la 

herramienta de control estadístico de procesos a través de las motivaciones, 

beneficios, desafíos y limitaciones que encontraron dentro de la industria alimentaria. 

 

La revisión generada determinó que la falta de conocimiento al aplicar equipos de 

medición fue una de las limitaciones más comunes para lograr disminuir la variabilidad 

en sus procesos al igual que una de las causas observadas en la realización de este 

trabajo, sin embargo, Halim y colabores lograron una reducción del 95% de la variación 

del proceso concluyendo con el aseguramiento parcial de la calidad dentro de sus 

procesos de producción lo que garantiza que el trabajo realizado en este proyecto 

genere confianza a la empresa. 

 

De acuerdo con Díaz y colaboradores (2009), el análisis realizado a las variables de 

pH, temperatura y grados Brix representó una optimización en el proceso de 

producción de la bebida torito de café debido a la reducción de la tasa de variabilidad 

durante el proceso de las tres etapas de evaluación al igual que el trabajo que ellos 

presentaron obtuvieron una reducción del 95% en las pérdidas de producto terminado 

mediante la aplicación de gráficos de control en la implementación del control 

estadístico de procesos. 
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3.3 Obtención de la fracción disconforme del proceso 
 

En la tabla 3 se muestran los valores de la fracción disconforme de las variables pH, 

temperatura y grados Brix en cada una de las etapas de evaluación. Los resultados 

arrojados demuestran de acuerdo con Saavedra y colaboradores (2010), que la 

fracción disconforme de las variables analizadas siguen siendo valores altos, lo que se 

traduce en pérdidas económicas significativas en la empresa, sin embargo, la 

reducción lograda en el periodo de los 3 meses indicados para cada una de las etapas 

de evaluación mostraron una disminución en el valor de esta fracción: El pH con una 

reducción de 9.17%; la temperatura con una disminución de 11.65% y los grados Brix 

con una reducción de 22.59%. 

 

Tabla 3. Valores de la fracción disconforme de las variables pH, temperatura y 
grados Brix en cada una de las etapas de evaluación. 

Etapa de 
evaluación Variable Fracción 

disconforme 

Primera pH 0.49355 
  Temperatura 0.31003 
  Grados Brix 0.32414 

Segunda pH 0.39359 
  Temperatura 0.32355 
  Grados Brix 0.11395 

Tercera pH 0.40179 
  Temperatura 0.19350 
  Grados Brix 0.09821 

 

 

3.4 Propuesta de mejora del proceso de producción de torito de café 
 

En la primera etapa del análisis de las variables críticas (pH, temperatura de 

pasteurizado y grados Brix) realizada en el periodo de un mes se recomendó el uso 

obligatorio del termómetro en el proceso de pasteurizado debido a que el gráfico de 
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control X-R permitió observar que la variabilidad aumentaba en los días que no se 

usaba este equipo. 

 

En la segunda y tercera etapa de evaluación de las tres variables críticas, se observó 

una mejora en el proceso de producción analizada en los gráficos de control X-R 

debido a una reducción significativa en la variabilidad de estas. 

 

Dentro del programa de propuesta de mejora se realizó una lista que contiene las 

recomendaciones para elaborar una bebida de café con las características 

organolépticas establecidas por la empresa. 

 

Estos son algunos de los parámetros que se deben tomar al aplicar las buenas 

practicas de manufactura: 

 

• Utilizar debidamente el uniforme de la empresa. 

• Llegar en el horario indicado. 

• Usar cofia, cubre bocas y guantes en el área de producción. 

• No usar accesorios personales como joyería. 

• Mantener la higiene personal como uñas recortadas. 

• Lavar las manos antes de ingresar al área de producción. 

• No introducir alimentos al área de producción. 

• Cubrir los puntos de registro en las bitácoras de trabajo correctamente. 

 

Las recomendaciones clave que como objetivo tiene la reducción de la variabilidad en 

la línea de producción de la bebida torito de café son las siguientes: 

 

• Generar un documento con las especificaciones necesarias para la recepción 

correcta de la materia prima. 

• En la etapa de extracción y pesado de materia prima se debe asegurar que la 

cantidad de producto a mezclar sea la adecuada y recordar que la cantidad de 
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sacarosa fue una causa crítica directamente relacionada con la medición de los 

grados Brix, por lo que se debe considerar oportunamente para prevenir 

variaciones. 

• Durante el proceso de mezclado, se debe asignar un tiempo definido para tener 

una mezcla homogénea con las características necesarias que la empresa 

asigne de calidad. 

• El proceso de pasteurizado ha sido la etapa más crítica observada, debido a 

que al monitorear la variable de temperatura se concluyó que cuando los 

operarios hacían a priori éste proceso sin usar el termómetro existía mayor 

variabilidad reportada en la lectura de los gráficos de control X-R, por lo que en 

este trabajo se aconseja el uso obligatorio de este equipo de medición en el 

proceso de pasteurizado, con un promedio de 5 lecturas. 

• En el proceso de envasado, se debe indicar la cantidad de bebida específica 

estableciendo límites de control de llenado para evitar nuevas fuentes de 

variabilidad en el proceso. 

• El etiquetado es un factor de calidad visual que se debe cuidar, por lo que se 

debe permitir al operario conocer las medidas correctas en las que se debe 

colocar la etiqueta para homogenizar la imagen del producto. 

• En la etapa de embalado se debe mantener la cantidad de botellas correctas 

para evitar malformaciones durante el transporte de las mismas debido a que 

las cajas están diseñadas para contener 12 botellas en perfecto estado. 

• Y por último, el proceso de almacenado se debe realizar en un cuarto que 

contenga una temperatura media de 20 a 30 ºC. 

 

3.5 Fase lll: Análisis de la capacidad potencial y real del proceso 
 

Se realizó el análisis de la capacidad real y potencial de cada una de las variables para 

mostrar que tan capaz es el proceso de cumplir con las especificaciones en cada una 

de las etapas evaluadas. 
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3.5.1 Determinación de la capacidad potencial del proceso 
 

En la tabla 4 se muestran los valores del índice Cp de las variables pH, temperatura y 

grados Brix en cada una de las etapas de evaluación, en los que se observó que la 

capacidad potencial del proceso en las tres etapas no es potencialmente hábil debido 

a que el valor se encuentra por debajo de 1, recordando que cuando el proceso se 

encuentra fuera de control estadístico no es necesario realizar éste análisis, sin 

embargo, para la realización de este trabajo se decidió realizar el análisis para 

observar la magnitud del valor Cp. 

 

Tabla 4. Valores del índice Cp de las variables pH, temperatura y grados Brix en 
cada una de las etapas de evaluación. 

Etapa de 
evaluación Variable 

Valor del 
índice Cp 

Primera pH 0.48 
  Temperatura 0.52 
  Grados Brix 0.50 

Segunda pH 0.53 
  Temperatura 0.53 
  Grados Brix 0.53 

Tercera pH 0.51 
  Temperatura 0.57 
  Grados Brix 0.54 

 
3.5.2 Determinación de la capacidad real del proceso 
 

En la tabla 5 se muestran los valores del índice Cpk de las variables pH, temperatura 

y grados Brix en cada una de las etapas de evaluación, en los que se obtuvieron los 

mismos valores de la capacidad potencial presentados en la tabla 4 y de igual manera 

se concluye que el proceso no es realmente hábil para cumplir con las 

especificaciones. 
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Tabla 5. Valores del índice Cpk de las variables pH, temperatura y grados Brix en 
cada una de las etapas de evaluación. 

Etapa de 
evaluación Variable 

Valor del 
índice Cpk 

Primera pH 0.48 
  Temperatura 0.52 
  Grados Brix 0.50 

Segunda pH 0.53 
  Temperatura 0.53 
  Grados Brix 0.53 

Tercera pH 0.51 
  Temperatura 0.57 
  Grados Brix 0.54 
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CONCLUSIONES 
 

Se concluyó que al proponer un control estadístico de procesos para la elaboración de 

torito de café en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán” con base en los procesos de 

producción dirigidos a la mejora continua mediante el uso de gráficos de control como 

los que se desarrollaron en este trabajo ayudarán a monitorear las variables críticas 

para continuar con una mejora en la calidad de dicha bebida. 

 

Se concluye la importancia de la identificación, medición y análisis de las variables 

críticas del proceso de producción como parte de la metodología para la mejora 

continua que asegura la calidad de la bebida torito de café mediante el monitoreo de 

la variabilidad y la aplicación de medidas estratégicas para mantener las variables bajo 

control estadístico. 

 

Es necesario reestructurar la metodología del proceso de producción de la bebida 

haciendo énfasis en la etapa de pasteurizado sin descuidar la etapa de mezclado 

debido a que se observó la importancia que tienen estas etapas dentro del proceso de 

producción que garantizan la calidad en la bebida. 

 

Es importante establecer un manual de buenas prácticas de manufactura que 

contenga capacitación del personal pues muchas veces dentro del proceso de 

producción de la bebida, eran ellos quienes contribuían directamente al incremento de 

la variabilidad en el proceso al no tener claro el uso adecuado de los equipos de 

medición.  

 

Se concluye que un programa de control estadístico de procesos es exitoso cuando 

existe liderazgo en la administración de la empresa, el enfoque dentro de los grupos 

de trabajo es claro, existe capacitación de los empleados en todos los niveles teniendo 

en cuenta la importancia del conocimiento en la reducción de la variabilidad, poder 

medir el éxito en términos cuantitativos (económicos) y un mecanismo para comunicar 

los resultados exitosos en toda la organización. 
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Se considera que los gráficos para control de variables que se han mostrado, son el 

punto de partida para comprender los mecanismos que se requieren en el control de 

la calidad del torito de café. 

 

La elaboración de los gráficos de control cuando se tienen las variables a analizar 

permite considerarlos como una herramienta más de análisis de la calidad debido a la 

facilidad en la que se elaboran. Los conocimientos de estadística requeridos 

previamente se limitan únicamente a cálculos de medias aritméticas y rangos, por lo 

que su aplicación e implementación en áreas del proceso de fabricación de la bebida 

se realiza de forma simple y se puede aplicar de manera inmediata. 
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RECOMENDACIONES 
 

El monitoreo de las variables de pH, temperatura y grados Brix fue la clave para la 

reducción de la tasa de variabilidad durante el periodo de evaluación en el que se 

analizaron dichas variables y se contuvieron las causas que estaban ocasionando esa 

dispersión, por lo que se recomienda que se continúe haciendo dicho monitoreo para 

asegurar la calidad de la bebida torito de café en futuras producciones. 

 

Se debe recordar que el control estadístico de procesos es una herramienta de mejora 

continua por lo cual los resultados obtenidos son el punto de partida para implementar 

o proponer  un proceso permanente de monitoreo, el cual deberá ser reevaluado para 

verificar si se están obteniendo los resultados esperados o no. Tras dicha evaluación, 

de ser necesario, se deben realizar los ajustes que convengan a la empresa, para 

continuar fortaleciendo el proceso de producción. 

 

Se recomienda que los equipos de medición como el termómetro y la bascula estén 

siempre presentes dentro de la línea de producción, esto ayudará a controlar el 

proceso asegurando un producto de alta calidad. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Observaciones de la medición del pH en la etapa 1. 

 pH 
Número 

de 
Muestra 

Observaciones 

1 6.3 6.3 6.2 
2 6.2 6.2 6.2 
3 6.6 6.6 6.3 
4 6.3 6.3 6.4 
5 6.2 6.4 6.2 
6 6.4 6.4 6.4 
7 6.2 6.2 6.3 
8 6.6 6.6 6.4 
9 6.2 6.2 6.2 

10 6.6 6.5 6.5 
11 6.4 6.3 6.4 
12 6.6 6.5 6.5 
13 6.2 6.2 6.2 
14 6.5 6.5 6.5 
15 6.4 6.3 6.3 
16 6.3 6.3 6.4 
17 6.6 6.5 6.3 
18 6.2 6.3 6.2 
19 6.5 6.5 6.4 
20 6.4 6.5 6.4 
21 6.2 6.3 6.3 
22 6.3 6.2 6.2 
23 6.2 6.2 6.3 
24 6.3 6.4 6.3 
25 6.4 6.3 6.4 
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Anexo 2. Observaciones de la medición del pH en la etapa 2. 
 pH 

Número 
de 

Muestra 
Observaciones 

1 6.3 6.4 6.4 
2 6.5 6.5 6.6 
3 6.6 6.4 6.5 
4 6.3 6.4 6.4 
5 6.4 6.4 6.3 
6 6.4 6.4 6.4 
7 6.4 6.5 6.4 
8 6.5 6.5 6.4 
9 6.4 6.4 6.6 

10 6.5 6.6 6.5 
11 6.4 6.4 6.4 
12 6.6 6.5 6.5 
13 6.4 6.4 6.4 
14 6.5 6.6 6.5 
15 6.4 6.5 6.4 
16 6.4 6.3 6.4 
17 6.6 6.4 6.5 
18 6.4 6.3 6.4 
19 6.5 6.5 6.4 
20 6.4 6.4 6.4 
21 6.4 6.4 6.3 
22 6.3 6.4 6.3 
23 6.4 6.4 6.6 
24 6.3 6.4 6.3 
25 6.4 6.3 6.4 
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Anexo 3. Observaciones de la medición del pH en la etapa 3. 
 pH 

Número 
de 

Muestra 
Observaciones 

1 6.3 6.4 6.4 
2 6.5 6.5 6.5 
3 6.4 6.5 6.5 
4 6.3 6.4 6.4 
5 6.4 6.5 6.3 
6 6.5 6.3 6.5 
7 6.4 6.5 6.4 
8 6.4 6.4 6.4 
9 6.4 6.4 6.5 

10 6.5 6.4 6.5 
11 6.4 6.3 6.5 
12 6.4 6.5 6.5 
13 6.4 6.3 6.3 
14 6.5 6.4 6.5 
15 6.4 6.4 6.4 
16 6.4 6.3 6.4 
17 6.5 6.5 6.5 
18 6.4 6.3 6.4 
19 6.5 6.5 6.3 
20 6.4 6.5 6.4 
21 6.4 6.4 6.3 
22 6.4 6.4 6.4 
23 6.4 6.4 6.5 
24 6.3 6.5 6.3 
25 6.4 6.3 6.4 
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Anexo 4. Observaciones de la medición de la temperatura en la etapa 1. 
 Temperatura 

Número 
de 

Muestra 
Observaciones 

1 97 97 96.5 
2 96.5 97 96.5 
3 99 98 97 
4 97 97 97.5 
5 97 97.5 96.5 
6 97.5 97.5 97.5 
7 96.5 96.5 97 
8 99 99 97.5 
9 96.5 96.5 96.5 

10 99 97.5 98 
11 97 97 97.5 
12 99 98 98 
13 96.5 96.5 96.5 
14 98 97 98 
15 97.5 97 97 
16 97 96.5 97.5 
17 99 98 97 
18 96.5 97 96.5 
19 98 98 97.5 
20 97.5 98 98 
21 96.5 97 97 
22 97 98 96.5 
23 96.5 96.5 97 
24 97 97.5 97 
25 97.5 98 97.5 
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Anexo 5. Observaciones de la medición de la temperatura en la etapa 2. 
 Temperatura 

Número 
de 

Muestra 
Observaciones 

1 97 97.5 97.5 
2 98 98 99 
3 99 97.5 98 
4 97 97.5 97.5 
5 97.5 97.5 97 
6 97.5 98 97.5 
7 98 98 97.5 
8 97.5 98 97.5 
9 97.5 97.5 99 

10 98 99 98 
11 97.5 97 97.5 
12 99 98 98 
13 97.5 97.5 97.5 
14 98 99 98 
15 97.5 98 97.5 
16 97.5 97 97.5 
17 99 97.5 98 
18 98 97 97.5 
19 97.5 98 97.5 
20 97.5 97.5 97.5 
21 97.5 98 99 
22 97 97.5 97 
23 97.5 97.5 99 
24 97 97.5 97 
25 97.5 97 97.5 
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Anexo 6. Observaciones de la medición de la temperatura en la etapa 3. 
 Temperatura 

Número 
de 

Muestra 
Observaciones 

1 97 97.5 97.5 
2 98 97.5 98 
3 97.5 98 98 
4 97 97.5 97.5 
5 97.5 98 97 
6 98 97 98 
7 97.5 98 97.5 
8 97 98 97.5 
9 97.5 97.5 98 

10 98 97.5 98 
11 97.5 97 98 
12 97.5 98 98 
13 97.5 97 97 
14 98 97.5 98 
15 97 98 98 
16 97.5 97 97.5 
17 98 97.5 98 
18 97.5 97 97.5 
19 98 98 97 
20 97.5 98 97.5 
21 97.5 97.5 97 
22 97.5 98 97.5 
23 97.5 97.5 98 
24 97 98 97 
25 97.5 97 97.5 
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Anexo 7. Observaciones de la medición de los grados Brix en la etapa 1. 
 Grados Brix 

Número 
de 

Muestra 
Observaciones 

1 33 33.2 33 
2 33 33 32.8 
3 33.6 33.6 33 
4 33 33 33.2 
5 32.8 33.2 32.8 
6 33.2 33.6 33.2 
7 32.8 32.8 33 
8 33.6 33.6 33.2 
9 32.8 32.8 32.8 

10 33.6 33.4 33.4 
11 33.2 33 33.2 
12 33.6 33.4 33.4 
13 32.8 32.8 32.8 
14 33.4 33.4 33.4 
15 33.2 33 33 
16 33 33 32.8 
17 33.6 33.4 33 
18 32.8 33 32.8 
19 33.4 33.4 33.2 
20 33.2 33.6 33.2 
21 33 33 33 
22 33 32.8 32.8 
23 32.8 32.8 33 
24 33.2 33.2 33 
25 33 33 33.2 
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Anexo 8. Observaciones de la medición de los grados Brix en la etapa 2. 
 Grados Brix 

Número 
de 

Muestra 
Observaciones 

1 33 33.2 33.2 
2 33.4 33.4 33.6 
3 33.4 33.2 33.4 
4 33 33.2 33.2 
5 33.2 33.2 33 
6 33.2 33.2 33.2 
7 33.4 33.4 33.2 
8 33.4 33.4 33.2 
9 33.2 33.2 33.6 

10 33.4 33.6 33.4 
11 33.2 33.2 33.2 
12 33.6 33.4 33.4 
13 33.2 33 33.2 
14 33.4 33.6 33.4 
15 33.2 33.4 33.2 
16 33.2 33 33.2 
17 33.4 33.2 33.4 
18 33.2 33 33.2 
19 33.4 33.4 33.2 
20 33.2 33.2 33.2 
21 33.2 33.2 33.4 
22 33 33.2 33 
23 33.2 33.2 33.6 
24 33 33.2 33 
25 33.2 33 33.2 
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Anexo 9. Observaciones de la medición de los grados Brix en la etapa 3. 
 Grados Brix 

Número 
de 

Muestra 
Observaciones 

1 33 33.2 33.2 
2 33.4 33.2 33.4 
3 33.2 33.4 33.4 
4 33 33.2 33.2 
5 33.2 33.4 33 
6 33.4 33.2 33.4 
7 33.2 33.4 33.2 
8 33.2 33.2 33.2 
9 33.2 33.2 33.4 

10 33.4 33.2 33.4 
11 33.2 33 33.2 
12 33.2 33.4 33.4 
13 33.2 33 33 
14 33.4 33.2 33.4 
15 33.2 33.2 33.2 
16 33.2 33 33.2 
17 33.4 33.4 33.4 
18 33.2 33 33.2 
19 33.4 33.4 33 
20 33.2 33 33.2 
21 33.2 33.2 33 
22 33.2 33.4 33.2 
23 33.2 33.4 33.4 
24 33 33.4 33 
25 33.2 33 33.2 
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Anexo 10. Factores críticos de los gráficos de control. 

 
(Fuente: Los valores de d2 y d3 provienen de E.S. Pearson, “The Distribution of 

Range in Samples from a Normal Population”, Biometrika, 24, 1932, p. 416). 
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Anexo 11. Tabla de valores de probabilidad acumulada (φ) para la Distribución 
Normal Estándar. 

 
(Fuente: Montgomery, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


