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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en una empresa dedicada a la fabricación y 

embotellamiento de aguas frescas, elaboradas con ingredientes naturales en 

presentación de botella PET de 500 mL, proponiendo al control estadístico de procesos 

como la mejor opción a utilizar dentro de la ingeniería de la calidad para reducir la 

variación del contenido neto dosificado por llenadora que se utiliza. En el primer capítulo 

se muestra el panorama general del problema identificado, explicando la metodología del 

control estadístico de procesos, en la cual se incluyen ciertas herramientas de calidad 

que ayudan a dar solución a la situación que se presenta y en general a la mejora de la 

calidad, motivo por el cual se decidió utilizar dicha metodología como una opción viable. 

En el capítulo 2 se plantea el problema y se describe la situación en la que se encuentra 

la empresa dejando en claro lo que se pretende solucionar. Para el caso del capítulo 3 

se especifica el objetivo general y los objetivos específicos que se beben cumplir para 

dar solución al problema propuesto. En el capítulo 4 se justifica la elaboración del 

presente trabajo mostrando las ventajas, benéficos y aportaciones que tendrá su 

aplicación dentro de la empresa. En capítulo 5 se describen los antecedentes relevantes 

del proyecto mostrando la información de trabajos relacionados elaborados previamente. 

En el capítulo 6 se desarrolla el marco teórico en el cual se integran los conocimientos 

relacionados al trabajo y que llevados a la práctica darán como resultado una ejecución 

exitosa del control estadístico de procesos para cumplir el objetivo buscado. En el capítulo 

7 se describe la metodología en donde se detalla cómo se aplicará la teoría de manera 

que otra persona pueda reproducir el estudio. En el capítulo 8 se muestran los resultados 

y discusión, es decir, los datos y hechos obtenidos en el trabajo, así como un análisis de 

los mismos. Finalmente en el capítulo 9 se muestran las conclusiones, se indican las 

aportaciones concretas del trabajo y las recomendaciones a la empresa. 

 

Palabras clave: variación, control estadístico de procesos, herramientas de calidad, 

mejora de la calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está enfocado en el uso del control estadístico de procesos (CEP) 

dentro de una empresa de aguas frescas, con la finalidad de conocer y reducir la variación 

del contenido neto durante el llenado de las botellas. Reducir dicha variación es posible 

siguiendo la metodología del CEP, eliminando las fuentes de variación y ajustando el 

proceso. Lo anterior está enfocado a que se cumplan los criterios de aceptación para el 

contenido neto de la NOM-002-SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-

tolerancias y métodos de verificación”. 

 

Se espera que este documento sea de utilidad para todas aquellas personas que 

desconozcan o que estén interesadas en conocer la utilidad del control estadístico de 

procesos, en particular aplicado al control de contenido neto en bebidas líquidas, para 

que tengan una referencia de la manera de proceder, adecuando la metodología al 

problema que se presente. 

 

La estadística es una ciencia que nos permite interpretar y analizar datos numéricos a 

través de su recolección, organización y presentación con la finalidad de poder tener 

mejores decisiones sobre los mismos. En específico, es la estadística descriptiva donde 

se utilizan métodos analíticos para describir un conjunto de datos, se hacen 

comparaciones entre dichos conjuntos y adicionalmente permiten hacer cálculos e 

inferencias que son indispensables para el control estadístico de procesos. 

 

De lo anterior se percató Walter A. Shewhart en la década de 1920, quien desarrolló los 

métodos y conceptos del control estadístico de procesos, desarrollando los gráficos de 

control, los cuales son una técnica diseñada para seguir los niveles de calidad de un 

proceso a través del tiempo. Se dio cuenta de que cualquier proceso de manufactura se 

puede controlar aplicando conceptos técnicos básicos. 

 

Sin embargo, el control estadístico de procesos no es una rama de la estadística, ya que 

va más allá del uso de herramientas estadísticas, considerando dentro de su técnica otras 
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herramientas de control de calidad las cuales complementan el análisis de datos. El 

resultado obtenido es la asociación de la variación con las fuentes que la originan, de 

manera que en cualquier proceso donde se utilice dicha técnica, se controlen o eliminen 

dichas fuentes y sólo se tenga una variación originada por causas que ya no pueden ser 

eliminadas o reducidas. 

 

Por lo tanto, el control estadístico de procesos es una sub área del control de calidad que 

ha mostrado, al ser aplicada, la obtención de resultados exitosos en diversas industrias 

de manufactura y de servicios. No obstante, a pesar del desarrollo de conocimientos en 

este campo, es difícil encontrar una perspectiva que se adecue a todas sus posibles 

aplicaciones, dada la amplia área que considera el control de calidad en cuanto a tipos y 

variedad de procesos. 

 

Si bien, como ya se mencionó, no existe una técnica general de control estadístico de 

procesos que se adecue a la necesidad específica de cada caso, sí existe un orden de 

las etapas que se deben cumplir al utilizar dicha técnica para que se adecuen a las 

necesidades del problema que se tiene. Dichas etapas se mencionan en este trabajo, así 

como su adecuación y cumplimiento para el problema de estudio. 

 

En el presente documento se muestran a detalle los diferentes comportamientos que se 

presentan en los gráficos de control, que indican inestabilidad en el proceso y requieren 

una acción para que se corrijan dichas inestabilidades. También se dan los criterios de 

sensibilidad para gráficos de control que permiten detectar cambios pequeños en los 

procesos, así como las técnicas estadísticas que hacen posible la elaboración de los 

gráficos de control al utilizarlas e interpretarlas correctamente. 

 

Al concluir el trabajo se espera cumplir con los criterios de aceptación de la NOM-002-

SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y métodos de 

verificación”, reducir la variación inicialmente presente en el proceso y elaborar una 

metodología que sea sencilla y permita mantener el proceso bajo control estadístico. 
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2. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la micro empresa fabricante de aguas frescas 100% naturales, embotelladas 

solamente en presentación PET de 500 mL, se requiere asegurar el cumplimiento del 

contenido neto del producto durante el llenado de las botellas, conforme a los criterios de 

aceptación de la NOM-002-SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-

tolerancias y métodos de verificación”. 

 

Desde su creación, la empresa carece de una verificación analítica del contenido neto 

durante el proceso de llenado, teniendo el riesgo de incumplir con las tolerancias 

definidas conforme a los criterios de aceptación de la NOM-002-SCFI-2011, “Productos 

preenvasados-contenido neto-tolerancias y métodos de verificación”. 
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3. OBJETIVOS 

 

A continuación, se menciona el objetivo general que se va a lograr mediante el 

cumplimiento de los objetivos específicos, los cuales son los siguientes: 

 

3.1 Objetivo general 
 

Proponer al control estadístico de procesos en la empresa de aguas frescas, en 

presentación de 500 mL, para reducir la variación del contenido neto en el llenado de las 

botellas y ajustar el proceso para que cumpla con los criterios de aceptación conforme a 

NOM-002-SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y métodos de 

verificación”. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 
1. Describir el proceso de manufactura, establecer las variables críticas preliminares e 

iniciar la recopilación de los datos. 

 

2. Aplicar el control estadístico de procesos a los datos obtenidos. 

 

3. Confirmar el cumplimiento de los criterios de aceptación conforme a NOM-002-SCFI-

2011 tras el ajuste de las variables críticas del proceso. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la situación de la empresa, en la que se desea reducir la variación del contenido 

neto en el llenado de las botellas y además ajustar el proceso para que cumpla con los 

criterios de aceptación conforme a NOM-002-SCFI-2011, es que el control estadístico de 

procesos es la herramienta de calidad más adecuada como técnica comprobada para tal 

propósito. 

 

Al utilizar el control estadístico de procesos se puede lograr la mejora del proceso y en 

consecuencia, de los productos, sustentado con una mejor toma de decisiones, al asociar 

la variación en el llenado de las botellas con los parámetros de proceso que la originan, 

revelando así la relación entre dichos parámetros y el contenido neto, pudiendo disminuir 

la variación y lograr el cumplimiento con los criterios de aceptación de acuerdo a la NOM-

002-SCFI-2011. 

 

De igual forma, al conocer las relaciones entre las variables críticas del proceso y como 

lo afectan, se pueden emprender acciones correctivas que eviten la elaboración de 

productos defectuosos en el momento que se detecta una desviación, percibiendo 

entonces una mejor calidad por parte de los consumidores al tener poca variación en los 

niveles de llenado. El hecho de mostrar una calidad constante en el producto final tiene 

la ventaja de ganar la confianza por parte de los consumidores, incrementando la 

posibilidad de permanencia del producto en el mercado. 
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5. ANTECEDENTES 

 

La industria del agua envasada tiene sus orígenes en Europa y está vinculada a la cultura 

del agua mineral. En el decenio de 1970s, el volumen anual de agua embotellada y 

comercializada en el mundo alcanzó alrededor de 1.000 millones de litros; en 1980, 2.500; 

en 1990, 7.500; y, en las primeras décadas del siglo XXI, se sobrepasaron los 100 billones 

de litros. En el ámbito de los servicios estadísticos, los organismos internacionales no le 

prestaron atención a esta industria hasta finales de la segunda guerra mundial. Fue 

después cuando varias obras colectivas intentaron recopilar las experiencias históricas 

en el sector de las aguas envasadas en cada país. Por otra parte, desde mediados de 

1800s el éxodo rural y el crecimiento de la población urbana intensificaron los problemas 

de salubridad relacionados con el deficiente suministro domiciliario de agua potable. Bajo 

estas circunstancias, el agua embotellada dejó de ser un producto exclusivamente 

terapéutico destinado a enfermos para convertirse también en agua de mesa, con 

garantía de calidad e higiene, así como en símbolo de modernidad y salud (Lindoso & 

Vilar, 2014). 

 

En México la industria de bebidas tiene su origen a finales del siglo XIX con la empresa 

la montañesa en 1886 y topo chico en 1895, iniciando ambas con el envase de agua 

mineral. Posteriormente a principios del siglo XX la producción se expandió con pequeñas 

empresas familiares (Mundet, El gallo, Electropura, La favorita, y otras) con tecnología 

rudimentaria que incluía la producción y envasado de agua purificada, limonadas y 

gaseosas en botellas de canica. Con el transcurso del tiempo se fue adquiriendo nueva 

tecnología, algunas empresas crecieron, otras desaparecieron y nuevas ingresaron al 

mercado mexicano. Actualmente debido a la variedad de necesidades y gustos se cuenta 

con 7 categorías: aguas embotelladas, aguas saborizadas, bebidas bajas o sin calorías, 

bebidas funcionales (deportivas), jugos y néctares, refrescos (con o sin calorías) y tés. 

Conforme se introdujo nueva tecnología se requirió de mayores controles y mejoras en 

los procesos para ser más eficientes. De acuerdo con una encuesta realizada en México 

por GCE/Kaleydoscopio a nivel nacional en agosto de 2012, vía telefónica a 800 



7 

 

personas, señaló que el 42.6% de los encuestados consume normalmente agua de sabor 

o jugo, 34.2% agua simple y 18.5% algún tipo de gaseosa (Toussaint, Luis, 2012). 

 

De acuerdo con un análisis de sobredosificación en un producto de pasta envasado en 

caja, el control estadístico de procesos (CEP) se utilizó con éxito para obtener 

comprensión de la naturaleza de los procesos de fabricación, identificando las causas 

atribuibles de variación para ser eliminadas y hacer una propuesta para disminuir la 

pérdida económica de $878,000 dólares al año que se estaba teniendo en dos líneas de 

producción (Wischhusen, Meier & Brown, 2012). 

 

En un proceso de verificación de contenido neto en un proceso de extrusión se utilizó el 

control estadístico de procesos para validar si el comportamiento del proceso, en términos 

de variación, es predecible e identificar las fuentes de variación, dando como resultado 

las recomendaciones para eliminar dichas fuentes de variación, aumentar la capacidad 

del proceso y cumplir con las tolerancias definidas de contenido neto (Saldanha, et al., 

2015). 

 

En una investigación que se realizó en la línea de producción de una bebida carbonatada 

de un formato PET 2.0 litros en 2010, se decidió usar el control estadístico de procesos 

como una forma de identificar la relación entre las variables críticas del proceso y la 

respuesta obtenida, proponiendo un modelo de comportamiento ante el ajuste de las 

variables críticas, anticipando el resultado del proceso y explicando como le afecta cada 

variable (Saavedra, Puente, Cancino & Astullido, 2010). 

 

El control estadístico de procesos (CEP) se utilizó para controlar la calidad de las ruedas 

para zapatos y patines relacionando las causas de variación con los atributos de calidad 

y en la respuesta a los datos del proceso con técnicas y herramientas estadísticas, 

mejorándolo y cambiando la capacidad de proceso inicial de 0.581 a 4.167 tras las 

mejoras implementadas (Soni, Khan & Rohilla, 2011). 
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En un estudio utilizaron el CEP como una herramienta de identificación de variación 

anormal originada por causas asignables con el propósito de generar un proceso estable, 

minimizar la variación del proceso y mejorar el desempeño del mismo. Como resultado 

se tuvo una propuesta con guías para evaluar la efectiva aplicación del control estadístico 

de procesos en una organización y se hace una propuesta de los aspectos básicos a 

cumplir para realizar una efectiva aplicación del CEP (Noskievicova, Pauchova, & 

Kelblerova, 2011). 

 

Por otro lado, en un sistema de endulzamiento de gas amargo se utilizó el control 

estadístico de procesos en tiempo real como punto de partida para mantener el proceso 

productivo dentro de límites aceptables y lograr que los productos cumplan con las 

especificaciones requeridas como resultado se obtuvieron los diagramas de bloques, 

variables críticas del proceso, gráficos de control, límites de proceso y capacidades de 

los procesos (Lara et al., 2011). 

 

Los antecedentes mostrados nos permiten darnos cuenta de la importancia que tiene el 

control estadístico de procesos de una empresa para mejorar la calidad y llevar a un 

proceso a su variabilidad mínima bajo las circunstancias que se presenten, para éste 

caso de estudio, aplicado al control del contenido neto en bebidas embotelladas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En éste capítulo se considera la parte teórica que explica y permite entender todo lo que 

abarca el control estadístico de procesos (CEP) desde su origen, las etapas que se deben 

cumplir para aplicarlo correctamente, las herramientas de calidad que se emplean, los 

conceptos estadísticos necesarios, cómo se relaciona con la calidad, hasta la 

normatividad que aplica en el problema que se tiene para considerar los límites de 

especificación y hacer el análisis de capacidad del proceso. 

 

 

6.1 Origen del control estadístico de procesos 
 
En la década de 1920 los científicos industriales de los laboratorios Bell en Nueva Jersey 

trabajaron en el desarrollo de métodos estadísticos para ser aplicados en la industria. 

Dos miembros destacados de este grupo fueron Walter A. Shewhart, quien desarrolló los 

métodos y conceptos del CEP, y Harold. F. Dodge, quien estableció las bases de las 

técnicas de muestreo estadístico. Fue así como el 16 de mayo de 1924 Walter A. 

Shewhart documentó un nuevo método de control estadístico de procesos en un 

memorándum a su jefe el cual incluye un esquema de una técnica diseñada para seguir 

los niveles de calidad de un proceso a través del tiempo. Sheward llamó a este esquema 

gráfico de control. La técnica fue desarrollada y publicada por él dos años después, en 

1926. Se dio cuenta de que cualquier proceso de manufactura se puede controlar 

aplicando conceptos técnicos básicos (Kenett, Zacks, 2000). 

 

 

6.2 Generalidades del control estadístico de procesos 
 
El CEP es una sub área de control de calidad. Considerando los resultados exitosos de 

las aplicaciones del CEP en diversas industrias manufactureras y de servicios, este 

campo ha atraído a un gran número de expertos. A pesar del desarrollo de los 

conocimientos en este campo, es difícil encontrar una perspectiva integral o modelo que 

cubra un área tan amplia y la mayoría de los estudios relacionados con el CEP se han 

centrado sólo en una parte limitada. (Behbahani, Saghaee & Noorossana, 2012). 
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Así, el CEP es una de técnica para controlar la calidad de los productos que ayuda a las 

industrias en la mejora de los atributos del producto y la productividad, tal práctica pone 

un proceso de fabricación bajo control estadístico basado en la respuesta a los datos del 

proceso con técnicas y herramientas estadísticas. El CEP puede ser utilizado por los 

operadores para controlar su parte del proceso de producción con el propósito de hacer 

mejoras (Soni et al, 2011). 

 

En los últimos años, muchas compañías de clase mundial han acogido al control 

estadístico de procesos en su forma de trabajar obteniendo excelentes resultados a nivel 

financiero y de mercado. El principal beneficio derivado de implementarlo es la reducción 

de la variabilidad a través de la creación de un sistema en el cual la organización es capaz 

de recolectar, analizar y desplegar datos de manera consistente, lo que permite construir 

una estructura que garantiza el continuo mejoramiento de la calidad en soporte con la 

toma de decisiones basada en el cliente. Por ello, el enfoque actual de la calidad señala 

que es necesario que las compañías concentren sus esfuerzos y recursos en el 

perfeccionamiento continuo de sus operaciones para lograr la satisfacción total de sus 

clientes siendo el CEP una forma de hacerlo (Ortiz & Felizzola, 2014). 

 

La efectiva aplicación del CEP es una tarea tan compleja que conduce a la mejora del 

proceso. Satisfacer el objetivo se ve afectado por diversos factores técnicos, estadísticos, 

metódicos, sociales y económicos, pero en la práctica hay otros factores más allá de los 

mencionados que no son considerados cuando se implementa y aplica el control 

estadístico de procesos lo cual lleva a aplicaciones fallidas e ineficaces que desmotivan 

a los usuarios y consecuentemente a la involución del control estadístico de procesos. 

Por lo tanto, el control estadístico de procesos debe ser elaborado como un asunto 

complejo de solución de problemas. (Noskievicova et al, 2011). 

 

En términos de variabilidad, cualquier proceso, independientemente de lo bien diseñado 

que esté y lo cuidadoso con lo que se opere y controle, siempre contará con una 

variabilidad inherente o natural (conocida como “ruido de fondo”) que no se puede evitar. 

Éste “ruido de fondo” es el efecto acumulativo de muchas pequeñas causas 
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esencialmente incontrolables. Cuando dicho “ruido de fondo” es relativamente pequeño, 

se considera aceptable y se dice que la variabilidad natural es originada por un sistema 

estable de causas aleatorias o naturales del proceso. Un proceso sobre el que sólo 

actúan causas aleatorias se dice que está bajo control estadístico. Por el contrario, 

existen otras causas de variabilidad que pueden estar, ocasionalmente, presentes y que 

actúan sobre el proceso. Estas causas proceden principalmente de fuentes como: 

métodos imprecisos, ajuste inadecuado de las máquinas, errores de las personas que 

manejan las máquinas, materia prima defectuosa o variaciones en los materiales 

empleados e inexactitud en los sistemas de medición. La variabilidad producida por estas 

causas generalmente es grande en comparación con el “ruido de fondo” y habitualmente 

sitúa al proceso en un nivel inaceptable de funcionamiento, estas causas son conocidas 

como “causas asignables” y un proceso funcionando bajo dichas causas está fuera de 

control. Un objetivo fundamental del CEP es detectar rápidamente la presencia de 

“causas asignables” para emprender acciones correctivas que eviten la elaboración de 

productos defectuosos. Cualquier proceso está sujeto a la influencia de diversos factores; 

muchos de los cuales no se pueden controlar y por lo tanto, habrá variabilidad tanto en 

el proceso como en su resultado final. La variabilidad antes mencionada es debida 

principalmente a los siguientes factores (conocidos como las 6 M): • Materia prima, • 

Métodos de producción, • Mano de obra, • Máquinas, • Medio ambiente y • Medición (Lara 

et al., 2011). 

 

En consecuencia, para lograr identificar las causas asignables, en el CEP, los modelos 

están construidos con base a datos que son observaciones del proceso y variables de 

calidad cuando el proceso está operando satisfactoriamente. A menudo la base de datos 

tiene que ser extraída de un gran conjunto de datos históricos que incluyen observaciones 

de producciones exitosas y no exitosas. Los periodos base deben ser identificados 

correctamente para asegurar que el modelo del CEP es correcto, y subsecuentemente 

que el monitoreo en línea basado en dicho modelo es efectivo (Zhang et al., 2010). 

 

Una vez generado el modelo del proceso, el CEP es utilizado para apoyar a las 

operaciones de manufactura. Cuando una señal muestra que el proceso está cambiando, 
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ésta debe generar en el operador de la máquina una acción correctiva. Tradicionalmente, 

la herramienta más importante del CEP es el gráfico de control, la cual gráficamente 

representa los datos del proceso y muestra si el proceso está o no bajo control 

estadístico. La implementación del control estadístico de procesos requiere cierta 

cantidad de conocimiento estadístico y que sea entendido. Mientras que las grandes 

compañías pueden pagar soluciones integradas, las compañías pequeñas 

frecuentemente recurren a métodos manuales o se encuentran incluso sin control 

estadístico de procesos. Además, el desarrollo de soluciones personalizadas es caro y 

requiere conocimiento experto el cual compañías pequeñas son incapaces de adquirir en 

sus instalaciones (Skulj, et al., 2013). 

 

De lo anterior, los gráficos de control proveen alertas con respecto al comportamiento de 

sistemas y procesos, así como cambios en la variabilidad. Los datos en los que se aplican 

los gráficos de control se asume que se adhieren a la distribución normal, una restricción 

frecuentemente cumplida en industrias de manufactura y similares donde la variación 

natural en el proceso o sistema sigue la distribución de Gauss (Dever et al., 2013). 

 

Respecto al supuesto del comportamiento normal en los datos, Walter A. Shewhart ilustró 

el teorema del límite central para una distribución uniforme de población, y otra triangular, 

de valores individuales. Dicho teorema menciona que, si la población de donde se toman 

las muestras no es normal, la distribución de los promedios muestrales tenderá hacia la 

normalidad, siempre que el tamaño de la muestra, n, sea cuando menos 4. Besterfield, 

Dale H. (2009). 

 

Existen por lo menos cinco razones para utilizar los gráficos de control: (I) Son técnicas 

comprobadas de mejora de la productividad, (II) Son eficaces en la prevención de 

defectos, (III) Evitan ajustes innecesarios en los procesos, (IV) Proporcionan información 

confiable para el diagnóstico de desempeño de procesos y (V) Proporcionan información 

sobre la capacidad de los procesos, así como permiten validar si el comportamiento de 

los procesos en términos de variación, es predecible. Los gráficos de control permiten el 

monitoreo de la media, así como la variabilidad de los datos inherentes como 
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características de calidad validadas en cualquier producto o proceso realizado. Cabe 

también resaltar que, independientemente del proceso, no se puede obtener una 

variación nula. Este hecho se da en función de que en la naturaleza no existen dos 

ejemplares exactamente iguales, siendo así, siempre habrá una pequeña variación 

(Saldanha, et al., 2015). 

 

Por consiguiente, una empresa no puede confiarse en el éxito de su desempeño pasado 

y esperar a continuar teniendo éxito. Hay casos de empresas grandes y pequeñas que 

fueron líderes en sus campos y ahora se encuentran en la ruina. La clave para ser 

competitivo reside en la capacidad de superar las necesidades y expectativas de los 

clientes; así como proporcionar, de la manera requerida por el cliente, un producto de 

calidad a bajo costo, a tiempo, cada vez. Las decisiones deben basarse en hechos, no 

sólo en opiniones; en consecuencia, los datos deben ser recolectados y analizados. Aquí 

es donde las herramientas del control estadístico de procesos (CEP) intervienen para 

ayudar en la toma de decisiones y determinar si el proceso está operando a un nivel 

aceptable. Los gráficos de control son las herramientas más comunes para determinar si 

un proceso está bajo control estadístico, no obstante, existen otras herramientas de 

soporte para el análisis e interpretación de los datos como lo son: la hoja de verificación, 

el histograma, el diagrama de Pareto, el diagrama de causa y efecto, el diagrama de 

dispersión y los gráficos de control (Mandanhire & Mbohwa, 2016). 

 

En ese sentido, la aplicación del CEP sirve para descubrir y analizar las causas de 

variación para eliminar los problemas de calidad, lo anterior no solo ayuda a mejorar los 

procesos sino también favorece en la obtención de un posicionamiento competitivo en el 

mercado (Sharma & Kharub, 2014). 

 
 
6.3 Requisitos del control estadístico de procesos 
 
La implementación del CEP en una organización requiere más que la elaboración de 

gráficos de control, requiere participación en toda la organización, debe estar integrado 

en la cultura de trabajo con el fin de contar con la oportunidad de tener éxito, debe 

percibirse como una forma positiva de trabajar, considerando que la principal razón de su 
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aplicación esta relacionad con la satisfacción del cliente más allá del beneficio económico 

que traiga a la empresa. Los trabajadores deben ser educados y capacitados en los 

conocimientos básicos del CEP, su importancia y relación con las actividades que 

realizan, así como asegurar que tienen el conocimiento adecuado del proceso para poder 

llevar acabo el control necesario del mismo. Debe haber un equipo que tenga actividades 

claramente definidas, que a su vez den seguimiento a las actividades de los trabajadores 

y los datos recolectados, definiendo las acciones inmediatas a tomar por parte de los 

operadores cuando se presenten variaciones o desviaciones en los gráficos de control, 

empoderando a los operadores en la toma de decisiones correctas y disminuir en lo 

posible paros o pérdidas de tiempo. Debe estar claramente definida la frecuencia y la 

forma de recolectar los datos, así como su análisis e interpretación de manera que se 

apliquen acciones en caso de presentarse desviaciones, o bien, detectar áreas de 

oportunidad para implementar mejoras que lleven a la reducción de la variabilidad. 

 

Hay seis elementos necesarios dentro de una empresa para implementar un programa 

de CEP exitoso. Estos elementos son: 

 

• Liderazgo de la dirección 

• Un enfoque de equipo 

• Educación de los empleados en todos los niveles 

• Medir el éxito en términos económicos 

• Un mecanismo para comunicar resultados exitosos en toda la organización 

• Énfasis en la reducción de la variabilidad. 

 

 

6.4 Etapas del control estadístico de procesos 
 
Adicionalmente de que una empresa debe contar con los requisitos previos del control 

estadístico de procesos, de manera específica, para tener éxito en el uso de dicha 

metodología, se deben seguir las etapas de ejecución siguientes: 
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6.4.1 Asegurar que el propósito del CEP es claramente entendido 

El mal entendimiento del propósito del control estadístico de procesos frecuentemente de 

forma bien intencionada desvía esfuerzos para implementarlo. Algunas personas del área 

de producción equivocadamente creen que los gráficos de control son solamente 

significado de un indicador de tener productos que reúnen las especificaciones sin 

importar que el proceso no esté logrando el objetivo buscado, en cambio, los gráficos de 

control indican cuando un sistema está teniendo cambios de manera que se puedan 

identificar rápidamente las causas y potencialmente se pueda prevenir un problema de 

productos con atributos fuera de especificaciones o hacer una mejora. Aunque los 

productos puedan permanecer dentro de especificaciones, el no tomar acciones durante 

un proceso observando los gráficos de control, hará que los productos sean diferentes a 

las condiciones óptimas, estadísticamente hablando. El método apropiado para evaluar 

si los productos reúnen las especificaciones de manera consistente es el análisis de 

capacidad de proceso. 

 

 

6.4.2 Identificar y enfocarse en los atributos o variables críticas 

El CEP no agrega valor si se controlan los parámetros equivocados. Desde el hecho de 

que controlar todo no es factible o eficiente, se debe asegurar que los recursos son 

gastados en controlar aquellas características de proceso las cuales al variar impactan el 

desempeño, la calidad o la confiabilidad. Cuando las variables significativas de proceso 

que afectan a los procesos clave de salida están siendo controladas, entonces la salida 

global del proceso es predecible permitiendo eliminar costos de sistemas de inspección. 

Puede ser desafiante determinar exactamente cuáles variables críticas de entrada de un 

proceso, si se controlan, generarán salidas de proceso predecibles y consistentes. A fin 

de que se aplique apropiadamente el control estadístico de procesos, quienes conocen y 

controlan un proceso deben comprender y relacionar las características clave de los 

procesos y el grado de variación con el que impactan en las salidas. 

 

La metodología aplicada en el control estadístico de procesos permite reducir el número 

de variables que se requieren analizar ya que de todo el universo de variables con que 



16 

 

consta cualquier proceso se obtienen unas cuantas variables críticas, la cuales ayudarán 

a mantener al resto del proceso dentro de las condiciones esperadas de operación. 

 

El primer paso consiste en identificar todas las variables que conforman el proceso, 

mediante el desarrollo del mapa de procesos y el diagrama PEPSU. Este diagrama de 

proceso tiene el objetivo de analizar el proceso y su entorno. Para ello se identifican los 

proveedores (P), las entradas (E), el proceso mismo (P), las salidas (S) y los usuarios 

(U). El acrónimo en inglés de este diagrama es SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs 

and customers).  

 

El diagrama PEPSU es un mapa de alto nivel, con una perspectiva más cercana del 

proceso. Los pasos para realizar un diagrama PEPSU son los siguientes: 

 

1. Delimitar el proceso y hacer su diagrama de flujo general donde se especifiquen las 

cuatro o cinco etapas principales. 

2. Identificar las salidas del proceso, las cuales son los resultados (bienes o servicios) 

que genera el proceso. 

3. Especificar los usuarios/clientes, que son quienes reciben o se benefician con las 

salidas del proceso. 

4. Establecer las entradas (materiales, información, etc.) que son necesarias para que el 

proceso funcione de manera adecuada. 

5. Por último, identificar proveedores, es decir, quienes proporcionan las entradas. 

 

Los pasos para elaborar el mapa de procesos y definir las variables críticas son los 

siguientes: 

1. Identificar el proceso, las entradas externas y las salidas del cliente 

– Elaborar el diagrama PEPSU 

– Identificar las variables externas X de entrada que pueden influir en el proceso 

– Información de entrada 

– Materiales que entran al proceso 

– Personal involucrado en el proceso 
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– Identificar los requisitos del cliente (salidas o Y) 

2. Identificar los pasos del proceso 

– Los pasos que agregan y no agregan valor 

– Puntos de inspección o prueba, de reproceso 

3. Listar las variables de salida de cada paso 

4. Listar y clasificar las variables de entrada en cada paso. Clasificar las variables X como 

controladas y no controladas: 

– Controladas: Pueden ser “manipuladas” y ver su efecto en las Y (variables de salida) 

– No controladas: Impactan a las Y pero es difícil o imposible controlarlas. Ejemplo:     

humedad ambiental 

– X críticas preliminares: Variables de entrada que muestran alto impacto en la 

variabilidad de las Y 

5. Incluir las especificaciones y objetivos de las X. Pueden incluirse las especificaciones 

y objetivo de las X identificadas como críticas 

 

Una vez concluido el mapa de procesos y el diagrama de PEPSU, se cuenta con todas 

las variables que intervienen en el proceso. El mapeo de procesos permite tener una 

visión sistémica del proceso, así como eliminar las actividades obsoletas y los retrabajos. 

Por definición, el mapeo ayuda a identificar los pasos del proceso que agregan valor y 

aquéllos que no lo hacen, las variables de entrada (X) y de salida (Y), y las necesidades 

en cuanto a instrumentación y medición de variables. 

 

Una vez determinadas las variables críticas y considerando el resto de las etapas de 

implementación del CEP, se debe proceder como se menciona a continuación: 

 

1. Analizar estadísticamente los datos disponibles, o bien, generarlos para evaluar la 

variación natural de los atributos clave. 

2. Dar seguimiento estadístico a la variación que presenta el proceso o subproceso en 

que se identificaron las variables críticas. 

3. Si con la información disponible el proceso se encuentra bajo control estadístico, 

seguir analizando y recolectando datos en busca de señales fuera de control. 
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4. Si el proceso se encuentra fuera de control estadístico:  

4.1  Identificar las causas asignables 

4.2  Eliminar las causas asignables 

5. Volver a dar seguimiento estadístico a la variación que presenta el proceso o 

subproceso en que se identificaron las variables críticas. 

 

 

6.4.3 Validar sistemas de medición 

El efectivo uso de la información para la toma de decisiones requiere de la elaboración 

de adecuados sistemas de medición. Cuando se interpretan los gráficos del control 

estadístico de procesos (CEP), se asume que una señal representa la medición de un 

cambio significativo en el proceso y se reacciona en consecuencia. Sin embargo, 

sistemas inadecuados de medición pueden resultar en señales inadecuadas, o incluso 

peor, gráficos que fallan en detectar importantes cambios en el proceso. Así, esto es 

crítico para una evaluación apropiada, sólo se deben utilizar los sistemas de medición si 

son adecuados para su propósito, validándolos previamente. 

 

Solo sistemas de medición que sean capaces deben ser utilizados como soporte de 

métodos cuantitativos como el CEP. Las características importantes de un sistema de 

medición incluyen discriminación, exactitud, precisión (repetibilidad y reproducibilidad), 

linealidad y estabilidad. En breve, los sistemas validados de medición son un importante 

pre-requisito para aplicar métodos de control estadístico de procesos. 

 

 

6.4.4 Empleo de estrategias efectivas de muestreo 

La inspección por muestreo del producto es utilizada para asegurar la calidad de partes 

producidas. Es vital para mantener la calidad requerida en la producción, pero no provee 

la información necesaria para mejoras. El CEP complementa y va más allá del alcance 

de la inspección del producto ya que éste se dirige a la mejora del proceso de producción, 

hasta cierto punto sistematizando los resultados de la inspección, pero especialmente, 

por la relación de los resultados con las variaciones, revelando las asociaciones entre los 
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parámetros del proceso y la calidad del producto. Cuando tales relaciones son reveladas 

y presentadas en gráficos de control, las mejoras sistemáticas del proceso se vuelven 

posibles (Ulric, 2010). 

 

La forma en como son recolectados los datos tiene un impacto significativo en el 

desempeño de los gráficos de control, ya que su objetivo es que sean capaces de poder 

distinguir, adecuadamente, las señales de fuentes de causas asignables de variación de 

las causas comunes de variación. Los límites de control deben reflejar sólo las causas 

comunes de variación, así las causas asignables de variación se deben detectar. Los 

esquemas de muestreo deben ser diseñados para asegurar que las causas especiales 

de variación, si existen, se sean detectadas en los límites de control. 

 

 

6.4.5 Selección del correcto tamaño de muestra 

El tamaño de muestra se puede referir a dos casos. Uno es la cantidad mínima de 

muestras individuales que se deben monitorear para asegurar un cierto nivel de calidad 

dentro de un tamaño de lote, para lo cual se puede ocupar la Military standard 105E como 

un modelo que provee planes de muestreo de aceptación por atributos basado en 

especificar un nivel de calidad aceptable. El otro tamaño de muestra se refiere al número 

de medidas que se deben tomar en cada subgrupo, que representa un punto, en el 

llenado de los gráficos de control. 

 

La versión original de MIL STD 105E fue creada en 1950 y desde entonces ha tenido 

cuatro revisiones, siendo la última en 1989 que dio lugar a MIL STD 105E. En la 

actualidad es el sistema de muestreo de aceptación por atributos más usado en el mundo. 

Alternativamente se puede usar su contraparte civil ANSI/ASQ Z1.4. 

 

Para diseñar planes con MIL STD 105E se usa principalmente el nivel de calidad 

aceptable (AQL). Aunque la probabilidad de aceptar los lotes con el nivel de calidad 

aceptable siempre es alta (entre 0.89 y 0.99), pero no es la misma para todos los planes 

que se obtienen con esta norma. El estándar prevé 26 valores (porcentajes) diferentes 
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para el nivel de calidad aceptable; 16 de ellos que van de 0.010 a 10%, están enfocados 

a porcentajes de defectuosos; y los otros 10, que van desde 15 hasta 1 000 defectos por 

cada 100 unidades, se enfocan a diseñar planes del tipo: defectos por unidad. 

 

Aunque para niveles pequeños de AQL, se pueden utilizar los mismos planes para 

controlar tanto la proporción de defectuosos como el número de defectos por unidad. Los 

AQL forman una progresión geométrica (r = 1.585), de manera que el siguiente AQL es 

aproximadamente 1.585 veces el anterior. 

 

El estándar ofrece tres procedimientos de muestreo: muestreo simple, doble y múltiple. 

Para cada plan de muestreo se prevé: inspección normal, severa o reducida. La 

inspección normal es usada al iniciar una actividad de inspección. La inspección severa 

se establece cuando el vendedor ha tenido un mal comportamiento en cuanto a la calidad 

convenida. Los requisitos para la aceptación de los lotes bajo una inspección severa son 

más estrictos que en una inspección normal. La inspección reducida se aplica cuando el 

vendedor ha tenido un comportamiento bueno en cuanto a la calidad.  

 

El tamaño de muestra utilizado en una inspección reducida es menor que en una 

inspección normal, por lo que el costo de inspección es menor. Un plan de muestreo inicia 

con el plan normal y el estándar proporciona reglas que señalan cuándo cambiar a 

inspección severa o a inspección reducida. 

 

El tamaño de muestra usado en MIL STD 105E se determina por medio del tamaño del 

lote, el nivel de inspección elegido y el nivel de calidad aceptable acordado. El estándar 

proporciona tres niveles generales de inspección: I, II, III. El nivel II es el más usual. El 

nivel I requiere cerca de la mitad de inspección que el nivel II y podría ser usado cuando 

pocos productos son rechazados. La diferencia entre usar algunos de estos niveles se 

da en el tamaño de muestra y, por lo tanto, en la capacidad del plan para rechazar una 

calidad peor que el nivel de calidad aceptable, ya que la curva de operación (CO) del 

nivel de inspección III cae más rápido que la de los otros dos. 
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De manera adicional, el estándar proporciona cuatro niveles especiales de inspección, 

S1, S2, S3 y S4, que se aplican en las situaciones que requieren tamaños pequeños de 

muestra, por ejemplo, en pruebas destructivas y cuando es posible tomar riesgos altos 

de no rechazar niveles de calidad peores que el nivel de calidad aceptable. En el apéndice 

A se explica el diseño de un esquema de muestreo con MIL STD 105E. 

 

 

6.4.6 Entender la diferencia entre límites de control estadístico y de especificación 

Se debe tener muy claro que los límites de control estadístico en los gráficos de control 

y los límites de especificación no son los mismos. Los límites de control estadístico 

representan el rango dentro del cual se esperan los resultados, se determinan con base 

al promedio y tantas desviaciones estándar del proceso se definan como límite superior 

e inferior. Los límites de especificación están definidos por el cliente, normas o 

requerimientos a cumplir, no tienen una forma específica de calcularse. 

 

Los límites de control estadístico están dados por el promedio y desviación estándar de 

los datos analizados, de otra forma el gráfico de control resultará en un gráfico con 

señales inapropiadas o falta de un apropiado gráfico para las señales. Considerando el 

caso de un estadístico W con distribución de probabilidad normal, los límites de 

probabilidad se obtienen a partir de la relación entre su media (𝜇𝑊) y su desviación 

estándar (𝜎𝑊).  Bajo el criterio de seis sigma se tiene que, el límite de control inferior 

(LCI), la línea central y el límite de control superior (LCS) están dados por:  

 

LCI = 𝜇𝑊 -  3𝜎𝑊 

Línea central = 𝜇𝑊 

LCS = 𝜇𝑊 + 3𝜎𝑊 

 

Por otro lado, los límites de especificación son límites de conformidad para valores 

individuales tal como una parte de la dimensión o propiedad de un material, no se deben 

considerar como los límites de control porque los promedios de una agrupación de datos 
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tienen considerablemente menos variación que las mediciones individuales. Para los 

límites de especificación no existe una regla que permita calcularlos, sin embargo, éstos 

se deben definir por un ingeniero, diseñador, cliente o experto en el tema con base a la 

información estadística del proceso y los requerimientos del cliente para evaluar si es 

posible cumplirlos; de no ser posible, evaluar un rediseño o ajustes del proceso para 

disminuir su variación o apertura de los límites de manera que no se generen productos 

fuera de las especificaciones. 

 

La figura 1 y 2 muestran visualmente la diferencia entre los límites de control estadístico 

y los límites de especificación de un proceso, dejando en evidencia (figura 2) que cuando 

un proceso tiene límites de control más amplios que los de la especificación, se generan 

productos que no cumplen los requerimientos establecidos, por lo que se debe evaluar la 

posibilidad de reducir la variación del proceso o ampliar las especificaciones, según sea 

el caso. 

 

Figura 1. Proceso centrado a los límites de especificación, con límites de control menores 

a los límites de especificación. Modificada de Montgomery, Douglas C. (2004). 
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Figura 2. Proceso centrado a los límites de especificación, con límites de control mayores 

a los límites de especificación. Modificada de Montgomery, Douglas C. (2004). 

 

6.4.7 Análisis de la capacidad del proceso 

El índice de capacidad del proceso es una función adimensional de los parámetros del 

proceso (μ, σ) y de la especificación del proceso (límite superior e inferior y valor nominal), 

desarrollados para proporcionar un lenguaje común y de fácil entendimiento para la 

calificación del desempeño del proceso siempre y cuando éste se encuentre dentro de 

control estadístico. 

 

La capacidad del proceso es una medida de la variabilidad total del proceso siempre y 

cuando dicha variabilidad se deba a causas no asignables. La dispersión real del proceso 

generalmente se asume de 6σ, tomándose como una medida de la capacidad, lo que 

representa en la teoría de distribución normal de datos, la anchura del intervalo que 

contiene el 99.73 % de la población de todos los productos o datos observados. 

 

 

6.4.7.1 Índices de capacidad del proceso 

Para cumplir más adecuadamente con la función de predecir cuantos de los productos 

del proceso van a satisfacer a las especificaciones fue creado el índice CP, llamado índice 
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de capacidad potencial del proceso, que mide la dispersión permitida del proceso entre 

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

de especificación, pero el valor promedio real de los datos del proceso no es considerado 

ni en la definición ni en el cálculo del CP. Su cálculo se define de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑃 =  
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝐿𝐸𝑆 − 𝐿𝐸𝐼

6𝜎
 

 

Donde: 

LES: Límite de especificación superior 

LEI: Límite de especificación inferior 

σ: Desviación estándar ocasionada por las variables críticas del proceso estudiado. 

 

Si el CP >1 entonces el proceso es capaz de cumplir con los requerimientos. Sin embargo, 

la principal suposición del CP es que considera la media del proceso ubicada exactamente 

entre el LES y el LEI, esta suposición no es una buena medida ya que en la práctica la 

media de la dispersión real del proceso debe ser estimada ya que puede tener tendencia 

hacia alguno de los límites. Visto de otra forma el CP representa el potencial de proceso, 

aunque es posible que con un valor de CP alto, tengamos productos fuera de la 

especificación, debido a que la media del proceso está suficientemente próxima a los 

límites de especificación.  

 

Por lo anterior fue conveniente definir un índice que tome en cuenta la media del proceso, 

el índice CpK, este índice se define a partir del CPU y el CPL, los cuales consideran la media 

del proceso, su variabilidad y su ubicación con relación a los límites de especificación.  

 

Si CP = CpK entonces el proceso está centrado respecto a sus especificaciones, mientras 

que si CpK < CP la media del proceso tiene un desfase hacia algunos de los límites 

especificados. El CpK es útil para determinar si el proceso está dentro de los límites de 

especificación, es decir, si los métodos, máquinas, materiales, herramientas y mano de 

obra, están operando de acuerdo con las necesidades del cliente. 
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De acuerdo con Gutiérrez & De la Vara, 2013, la evaluación del proceso, cuando se 

encuentra centrado a los límites de especificación (CP = CpK), a través del uso del CP se 

hace de la siguiente manera: 

 

CP    2.00: proceso de clase mundial, altamente confiable 

1.33 < Cp <2.00: proceso adecuado, relativamente confiable 

1.00 < Cp < 1.33: proceso parcialmente adecuado, requiere control estricto 

0.67 < Cp < 1.00: proceso no adecuado, requiere modificaciones 

Cp < 0.67: proceso totalmente no adecuado, requiere modificaciones serias 

 

Se presentan dos formas equivalentes para el índice CpK. La primera ecuación considera 

los límites de especificación superior e inferior separadamente. La segunda ecuación 

utiliza la desviación de la media del proceso por el punto medio de los límites de 

especificación. Antes de presentar el índice CpK, será necesario considerar otros dos 

índices: CPU y CPL. 

 

Considerando el límite de especificación superior se define: 

 

𝐶𝑃𝑈 =
𝐿𝐸𝑆 − µ

3𝜎
 

 

Análogamente para el límite de especificación inferior se tiene: 

 

𝐶𝑃𝐿 =
µ − 𝐿𝐸𝐼

3𝜎
 

 

Para el caso de especificaciones bilaterales se define el índice como, CpK = min (CPU, 

CPL). El índice CpK, por tanto, determina la distancia entre la media del proceso y el límite 

de especificación más próximo. La relación entre CP y CpK es definida por:  

 

CpK = (1 – K) CP 
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Donde: 

𝐾 =
2(𝑉𝑁 − µ)

𝐿𝐸𝑆 − 𝐿𝐸𝐼
 

μ: media del proceso 

VN: valor nominal del proceso 

k: representa la porción, respecto a los límites de especificación, del valor real del proceso 

que no es producida en el objetivo. 

 

Si k= 0, la media real del proceso coincide con el valor central. Si k=1, la media del 

proceso está localizada en uno de los límites de especificación. Las dos definiciones de 

CpK son algebraicamente equivalentes para 0< k< 1 y el valor central coincide con el punto 

medio de los límites de especificación. Siempre será de extrema importancia comparar 

los límites CP y CpK para cada característica. Si el proceso posee un bajo CpK, entonces 

el índice CP debe ser verificado para determinar si la variabilidad es demasiado alta. Si 

CP está próximo al valor de CpK, entonces la operación del proceso no representa un 

problema. 

 

Para ejemplificar visualmente la diferencia entre CP y CpK, se muestra la figura 3 en la cual 

se puede observar que, cuando el resultado promedio del proceso se encuentra centrado 

al valor esperado y a los límites de especificación, el valor de CP y CpK son iguales (figura 

3a), sin embargo, cuando el proceso tiene un desfase entre el valor promedio de los datos 

y el valor promedio esperado, el valor de CP y CpK es diferente (figura 3b). 

 

Por lo anterior el índice CpK es el más indicado para conocer si un proceso se encuentra 

dentro de los límites de especificación y en qué grado se pueden satisfacer, considerando 

el valor promedio real de los datos, mientras que el índice CP nos indica la condición ideal 

que se puede obtener para satisfacer los límites de especificación si el valor promedio 

real estuviera centrado al valor promedio esperado del proceso. En ambos casos se debe 

hacer una correcta interpretación sobre los valores obtenidos y trabajar de manera 

enfocada para mejorar las condiciones del proceso que conlleven a obtener valores 

iguales y cada vez mayores de ambos índices. 
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Figura 3. Diferencia entre los valores de los índices CP y CpK. Cuando el proceso se 

encuentra centrado (a) y desfasado (b) entre el valor promedio real y el valor promedio 

esperado del proceso. Modificada de Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. (2013). 

 

 

6.4.8 Seleccionar el gráfico correcto para ser aplicado 

Seleccionar el tipo equivocado de gráfico puede impedir el objetivo de un diagnóstico 

correcto de causas especiales de variación de manera frecuente. Muchos factores deben 

ser considerados cuando se selecciona un gráfico de control para una aplicación dada: 

 

• El tipo de datos que están siendo graficados (Continuos o atributos) 

• La sensibilidad requerida en el gráfico (tamaño del cambio a ser detectado) 

• Si el gráfico incluye datos de múltiples ubicaciones (posiblemente resultado de 

más que una fuente de variación) 

• La facilidad y costo del muestreo 

• Los volúmenes de producción 

• La presencia y frecuencia de cambios de producción. (Por ejemplo, corridas de 

producción cortas) 

• Si se espera o no una tendencia (Por ejemplo, desgaste de un instrumento) 

 

Posteriormente se detallarán los diferentes tipos de gráficos de control más comunes 

que se pueden utilizar considerando los puntos anteriores. 
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6.4.9 Automatizar el CEP para reducir costos y mejorar el proceso 

El control estadístico de procesos (CEP) es más efectivo cuando se aplica lo más cerca 

al proceso como sea posible. Si el muestreo y graficado es realizado después de terminar 

una corrida, se puede descubrir que el proceso no estuvo bajo control estadístico hasta 

ese momento y puede prevenir un embarque cuestionable, pero el costo de inspección 

adicional, desperdicio y/o retrabajo ya se generó. Cuando sea posible, si se tienen 

sistemas automáticos en línea de CEP, las pruebas de control pueden señalar a los 

operadores de algún problema y tomar rápidamente una acción direccionada a una causa 

especial de variación antes de elaborar producto no conforme. Contando con una 

retroalimentación en tiempo real de sistemas automatizados de CEP, se convierte en una 

herramienta de monitoreo preventiva en lugar de ser meramente reactiva. Los sistemas 

automatizados de CEP también reducen la oportunidad del error humano al transcribir 

datos y asegura que las reglas de las pruebas de control son consistentemente aplicadas 

y las condiciones de alarma son grabadas para favorecer una investigación. 

 

 

6.4.10 Empoderar a los operadores para buscar mejoras 

En algunos departamentos los operadores son condicionados a ver el CEP como una 

medida de asegurar que están haciendo bien su trabajo. Si el proceso se sale de control, 

el operador es culpado por no controlar el proceso, como resultado los operadores 

pueden sobrecontrolar el proceso en un intento de mantener el objetivo. En su lugar los 

operadores deben recibir entrenamiento adecuado en cómo el CEP puede ayudarlos a 

controlar el proceso efectivamente. Ellos deben ser empoderados a detener el proceso 

(cuando sea necesario) y ser reconocidos por tomar acciones que identifiquen y 

remuevan causas especiales de variación. 

 

 

6.4.11 Gestión de los gráficos de control y manejo de mejoras 

Cuando en un gráfico de control se identifica un cambio, debe haber una apropiada 

respuesta por el personal para determinar las causas que lo provocaron. En su lugar, 

cuando hay un cambio, los operadores o supervisores frecuentemente tratan de hacer un 
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ajuste sin conocer qué ajustar o cuánto ajustarlo, incrementando la variación por no 

identificar primero la causa. Si este tipo de ajustes impulsivos se resisten y en su lugar 

se investigan las fuentes del cambio, algo se aprende y los ajustes al azar y 

potencialmente dañinos se pueden eliminar. Un efectivo control de procesos requiere 

disciplina y gestión de los gráficos de control por lo tanto los planes de reacción deben 

tener un seguimiento, se deben identificar fallas sistémicas y las mejoras deben realizarse 

con el paso del tiempo. La gestión de los procesos incluye las reacciones a las señales 

de los gráficos de control, identificación de las causas raíz de los cambios en el proceso 

y trabajo sistemático para eliminarlos. También se debe tener el conocimiento para saber 

cuándo recalcular los límites de control o cambiar los tamaños de los subgrupos. Sólo 

mediante la gestión de los gráficos de control puede un programa de CEP cumplir su 

potencial de manejar la mejora de los procesos y la calidad de los productos. 

 
 
 
6.5 Gráficos de control 
 
Los gráficos de control son una aplicación directa de los circuitos de retroalimentación en 

el control de los procesos. Cuando un proceso fabrica productos que cumplen con los 

requisitos del cliente, y adicionalmente se emplea un sistema de controles de proceso, la 

inspección del producto ya no es necesaria, la cual requiere tiempo y genera un costo. 

En consecuencia, al no tener inspección fuera de la línea de producción las entregas se 

pueden agilizar, se hacen menos pruebas y por lo tanto el costo se reduce. 

 

Los gráficos de control tienen la característica especial de estudiar la variabilidad a través 

del tiempo al tomar en cuenta el orden en que se fueron tomando los datos. Por lo anterior 

se convierten en una potente herramienta visual para detectar variaciones. Las 

variaciones que se pueden presentar en un gráfico de control pueden ser de dos tipos: 

comunes y especiales. 

 

Se entiende por causas comunes de variación como aquellas que no se pueden evitar y 

son aportadas de forma natural por el proceso, sin embargo, con el transcurso del tiempo 

pueden desajustarse y provocar una causa especial de variación. Las causas especiales 
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(o atribuibles) de variación son aquellas que se generan por situaciones o condiciones 

especiales que normalmente no se tienen en un proceso. 

 

Cuando un proceso sólo trabaja con variaciones naturales se dice que se encuentra en 

control estadístico o es estable porque su variación a través del tiempo es estable, es 

decir, la variación tiene un comportamiento específico y se encuentra dentro de los límites 

de control estadístico. 

 

El objetivo de un gráfico de control es observar el rango y comportamiento de variación 

de un estadístico, llámese W, a través del tiempo. Los valores que va adquiriendo el 

estadístico se representan con un punto y se unen con una línea recta. La línea central 

representa el promedio del estadístico y los límites de control, inferior y superior, definen 

el inicio y final del rango de variación del estadístico. 

 

Es importante mencionar que los gráficos de control tipo Shewhart trabajan comúnmente 

bajo la teoría de la distribución de probabilidad normal, es decir que los datos 

muestreados tienen una agrupación con distribución de probabilidad normal, bajo esta 

teoría y con el criterio seis sigmas, cuando un proceso se encuentra en control 

estadístico, tiene una probabilidad de 99.73% que los datos graficados se encuentren 

dentro de los límites de control. En la figura 4 se muestran los elementos de un gráfico 

de control y su relación con la distribución normal. 

 

Otra ventaja de elaborar un gráfico de control es que son un medio excelente para tomar 

decisiones, debido a que la pauta de los puntos graficados determina si una idea fue 

buena, mala o no tiene efecto sobre el proceso. Para una idea buena, por ejemplo, el 

patrón de los puntos indicados en el gráfico de control convergerá hacia la línea central, 

si la idea es mala se presentará una tendencia opuesta y si el patrón de los puntos 

graficados no cambia, la idea no tiene efecto alguno sobre el proceso. 
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Figura 4. Elementos de un gráfico de control y su relación con la distribución normal. 

Modificada de Gutiérrez, Humberto & De la Vara, Román (2013). 

 

 

6.5.1 Límites de control en los gráficos 

Lo más importante es dejar claro que los límites de los gráficos de control no son 

tolerancias, especificaciones o deseos para el proceso, sino que se calculan a partir de 

la variación del estadístico (datos) que se presentan en el gráfico. Por lo anterior la clave 

para definir la amplitud de los límites se encuentra en establecer el porcentaje de datos 

que se desea que estén dentro de los mismos de manera que éstos no sean demasiado 

amplios que no se pueden detectar cambios en el proceso o demasiado estrechos que 

se pueda cometer el error de suponer que se presentó un cambio cuando en realidad no 

fue así. Entonces, bajo la teoría de la distribución de probabilidad normal y el criterio seis 

sigma se establece que los límites definidos deben abarcar el rango entre el cual el 

99.73% de los datos quede dentro de ellos. A dichos valores extremos definidos se les 

conoce como límites de probabilidad. 

 

Para el caso de un estadístico W con distribución de probabilidad normal, los límites de 

probabilidad se obtienen a partir de la relación entre su media (𝜇𝑊) y su desviación 
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estándar (𝜎𝑊). Bajo condiciones de control estadístico se tiene que su límite de control 

inferior (LCI), su línea central y su límite de control superior (LCS) están dados por:  

 

LCI = 𝜇𝑊 -  3𝜎𝑊 

Línea central = 𝜇𝑊 

LCS = 𝜇𝑊 + 3𝜎𝑊 

 

La forma de calcular la media y desviación estándar se mencionará posteriormente. 

 

 

6.5.2 Tipos de inestabilidad en los gráficos de control 

En ocasiones, en los gráficos de control, se presenta un comportamiento anormal al 

esperado en los puntos graficados, estos comportamientos pueden ser atribuibles a 

causas específicas. Las posibles causas que originan los comportamientos, así como 

algunos ejemplos se mencionan a continuación: 

 

Puntos atípicos: Son valores obtenidos en el proceso de manera esporádica que no 

corresponden al comportamiento promedio de los datos que muestra el proceso. Los 

puntos atípicos se pueden generar por variaciones de materia prima, fallas en los equipos 

de medición, errores del operador al medir, entre otros. Este comportamiento se muestra 

en la figura 5. 

 

Tendencia: Es el comportamiento de los valores obtenidos de manera que se apegan a 

una conducta específica que no es normal en el proceso ni deseable pues indica 

descontrol. Las tendencias se pueden generar por desajuste gradual de equipos de 

producción o de medición, calentamiento de máquinas, entre otras causas. La figura 6 

muestra este tipo de comportamiento. 
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Figura 5. Ejemplo de puntos atípicos en un gráfico de control. Modificada de Gutiérrez, 

Humberto. & De la Vara, Román. (2013).  

 

Figura 6. Comportamiento con tendencia de tipo ascendente en un gráfico de control. 

Modificada de Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. (2013). 

 

Ciclo: Es el comportamiento repetitivo en un proceso de una tendencia. Los ciclos se 

pueden generar por cambios periódicos en el ambiente, rotación regular de máquinas u 

operarios, entre otras causas. En la figura 7 se muestra un ejemplo de ciclo. 

 

Amplitudes (mucha variabilidad): Es el comportamiento que adquieren los valores de un 

proceso al registrarse una mayor cantidad de datos cerca de los límites de control, en 
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ambos lados de la línea central y pocos o ningún punto en la parte central del gráfico. 

Este comportamiento se puede deber a un sobre control o ajustes innecesarios en el 

proceso, control de dos o más procesos en el gráfico con diferentes promedios u otras 

causas. La figura 8 muestra un ejemplo de este comportamiento. 

 

Figura 7. Comportamiento de tipo cíclico en un gráfico de control. Modificada de 

Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. (2013). 

 

Figura 8. Comportamiento de amplitudes en un gráfico de control. Modificada de 

Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. (2013). 
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Estatificación (poca variabilidad): Es el comportamiento que adquieren los valores de un 

proceso al registrarse casi todos los datos en la línea central del gráfico, mostrando poca 

variabilidad. Las causas que pueden afectar los gráficos de control de esta manera son 

la equivocación en el cálculo de los límites de control, agrupamiento en una misma 

muestra a datos provenientes de universos con medias bastante diferentes, que al 

combinarse se compensan unos con otros, “Cuchareo” de los resultados, gráfico de 

control inapropiado para el estadístico graficado o algunas otras causas. En la figura 9 se 

muestra este tipo de comportamiento. 

 

Cambio de nivel: Este tipo de patrón se da cuando hay un desfase claro y prolongado en 

los datos, su comportamiento previo se mantiene, pero desfasado, lo que genera que la 

mayoría de los datos queden de un solo lado de la línea central. Esto puede ser originado 

por la introducción de nuevos operadores, máquinas o materias primas, cambios en los 

métodos de inspección, una mayor o menor atención de los trabajadores, entre otras 

causas. La figura 10 muestra este tipo de comportamiento. 

 

 

Figura 9. Comportamiento estatificado en el que se muestra poca variabilidad en un 

gráfico de control. Modificada de Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. (2013). 
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Figura 10. Ejemplo de cambio de nivel en un gráfico de control. Modificada de Besterfield, 

Dale H. (2009). 

 

 

6.5.3 Criterios de sensibilidad para gráficos de control tipo Shewhart 

La habilidad para interpretar un patrón particular en términos de causas asignables 

requiere experiencia y conocimiento del proceso, es decir, no basta conocer los principios 

estadísticos de los gráficos de control, sino que debe contarse asimismo con una 

comprensión adecuada del proceso. 

 

Existen reglas similares de diferentes autores que se usan frecuentemente en la práctica 

para aumentar la sensibilidad de los gráficos de control, es decir, el uso de estas reglas 

puede permitir que los corrimientos más pequeños en los procesos se detecten más 

rápido que como sería el caso si el único criterio fuera la violación del límite de control 3σ 

usual. Las reglas que en este caso se mencionan son las reglas de Western Electric que 

en ocasiones se llaman reglas de zonas para gráficos de control debido a que dividen en 

zonas los gráficos de control; la zona C representa a los datos graficados entre el 0 ± 1σ 

del gráfico de control, en la zona B se encuentran los datos graficados entre -1σ  -2σ y 

+1σ  +2σ, en la zona A se encuentran graficados los datos graficados entre -2σ  -3σ y 

+2σ  +3σ. La figura 11 muestra las zonas consideradas para los criterios de sensibilidad.  
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Figura 11. Zonas consideradas para los criterios de sensibilidad de gráficos de control. 

Modificada de Montgomery, Douglas C. (2004). 

 

Las reglas son las siguientes: 

 

1. Uno o más puntos fuera de los límites de control. 

2. Dos de tres puntos consecutivos fuera de los límites de advertencia 2σ pero aún 

dentro de los límites de control. 

3. Cuatro de cinco puntos consecutivos fuera de los límites de 1σ. 

4. Una corrida de ocho puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 

5. Seis puntos seguidos que incrementan o decrementan de manera sostenida. 

6. Quince puntos seguidos en la zona C (arriba o debajo de la línea central). 

7. Catorce puntos seguidos alternándose arriba y abajo. 

8. Ocho puntos seguidos en ambos lados de la línea central, pero ninguno de ellos 

en la zona C. 

9. Un patrón inusual no aleatorio en los datos. 

10. Uno o más puntos cerca de un límite de control. 

 

Si bien estas reglas son una ayuda para detectar variaciones que insinúen que un 

proceso está teniendo cambios que pueden ser significativos y llevarlo al descontrol, sólo 
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el conocimiento y la experiencia misma del proceso puede hacer que se tomen las 

mejores decisiones para mantenerlo estable y centrado. 

 

 

6.5.4 Tipos de gráficos de control 

Los gráficos de control pueden ser utilizados para registrar variables o atributos. Los que 

registran variables se aplican a características de calidad de tipo continuo, que 

intuitivamente son aquellas que requieren un instrumento de medición (peso, volumen, 

voltaje, longitud, resistencia, temperatura, humedad, y cualquier otra variable de tipo 

continuo). Los tipos de gráficos que registran atributos se aplican al monitoreo de 

características de calidad del tipo “pasa, o no pasa” de un producto que no son medidas 

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

donde se cuenta el número de no conformidades que tienen los productos analizados. 

 

 

6.5.5 Gráficos de control para variables 

Los gráficos para variables tipo Shewhart son: 

 

�̅� (de medias) 

R (de rangos) 

S (de desviación estándar) 

x (de medias individuales) 

Cuando se trata una característica de calidad que es una variable, por lo general es 

necesario monitorear el valor medio de dicha característica y su variabilidad. El control 

del promedio del proceso, o nivel de calidad medio, suele hacerse con el gráfico de control 

para medias individuales, llamado gráfico x, o con el gráfico de control para subgrupos, 

llamado gráfico �̅�. La variabilidad del proceso puede monitorearse con un gráfico de 

control para la desviación estándar, llamado gráfico S, o bien con un gráfico de control 

para el rango, llamado gráfico R. 
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Los gráficos �̅�-R son diagramas para variables que se aplican a procesos masivos, en el 

sentido de que producen muchos artículos, partes o componentes durante un lapso de 

tiempo pequeño, en donde en forma periódica se obtiene un subgrupo de productos, se 

miden y se calcula la media y el rango R para registrarlos en el gráfico correspondiente. 

El gráfico R detecta cambios significativos en la amplitud de la dispersión. 

 

Los gráficos �̅�-S, en los que se grafican las desviaciones estándar de los subgrupos, se 

utilizan cuando se quiere tener mayor sensibilidad para detectar cambios pequeños en el 

proceso, pudiendo incrementa el tamaño de subgrupo, n.  

 

Los gráficos �̅� y R (o S) se encuentran entre las técnicas estadísticas de monitoreo y 

control de procesos en línea más importantes y útiles. 

 

El gráfico de control de medias individuales (x) es un diagrama para variables de tipo 

continuo que se emplea en procesos lentos. Algunas de las situaciones en las que se 

utiliza un gráfico de control para mediciones individuales, por ser más útil, son las 

siguientes: 

 

1. Se utiliza la tecnología de inspección y medición automatizada, y se analiza cada 

unidad manufacturada, por lo que no hay ninguna base racional para hacer subgrupos. 

2. La velocidad de producción permita tomar medidas individuales o no sea conveniente 

dejar que se acumulen tamaños de la muestra n > 1 antes del análisis. El largo intervalo 

entre las observaciones ocasiona problemas con la formación de los subgrupos 

racionales. 

3. Las mediciones repetidas del proceso difieren únicamente por el error de laboratorio o 

de análisis, como en algunos procesos. 

4. Se hacen mediciones múltiples en la misma unidad del producto. 

5. Las mediciones en algún parámetro no tienen diferencia significativa y producen una 

desviación estándar que es demasiado pequeña. 
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El nombre que se le da a los gráficos depende del estadístico que se representa en dicho 

gráfico y de la característica que se desea analizar de acuerdo a la importancia que tenga 

para el proceso. 

 

 

6.5.6 Gráficos de control para atributos 

Los gráficos de control para atributos son: 

 

p (proporción o fracción de artículos defectuosos). 

np (número de unidades defectuosas). 

c (número de defectos). 

u (número de defectos por unidad). 

 

En particular los gráficos tipo p se utilizan para mostrar las variaciones en la fracción de 

artículos defectuosos por muestra o subgrupo de tamaño variable; es ampliamente 

utilizada para evaluar el desempeño de procesos. 

 

Los gráficos np son más convenientes cuando se analiza el número de unidades 

defectuosas por subgrupo, siendo el tamaño de subgrupo constante. 

 

Para gráficos tipo c su objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos por 

subgrupo o unidad con un tamaño de subgrupo constante. 

 

Por último, los gráficos tipo u se usan para analizar la variación del número promedio de 

defectos por artículo o unidad de referencia. Se usa cuando el tamaño del subgrupo no 

es constante. 

 

 

6.5.7 Objetivos de los gráficos de control de variables 

Los gráficos de control de variables proporcionan información útil tal como lo es: 
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1. Para mejorar la calidad. El tener un gráfico de control de variables sólo porque indica 

que hay un programa de control de calidad es estar en un error. Un gráfico de control 

de variables es una técnica excelente para obtener el mejoramiento de la calidad. 

2. Para determinar la capacidad del proceso. La capacidad real del proceso sólo se puede 

alcanzar después de haber mejorado la calidad en forma sustancial. Durante el ciclo 

de mejoramiento de la calidad, el gráfico de control indicará que ya no es posible 

mejorarla con los recursos disponibles en ese momento. En ese punto se obtiene la 

capacidad real del proceso. 

3. Para tomar decisiones respecto a las especificaciones del producto. Una vez obtenida 

la capacidad real del proceso, se pueden determinar las especificaciones efectivas. 

4. Para decidir cuándo existe un patrón natural de variación. Se debe tener claro cuando 

se debe dejar solo el proceso y cuando está sucediendo una pauta de variación no 

natural, que requiere tomar acciones para encontrar y eliminar las causas asignables. 

5. Para decisiones oportunas respecto a artículos recién producidos. Así, el gráfico de 

control se usa como una fuente de información para ayudar a decidir si uno o varios 

elementos deben liberarse a la siguiente fase de la producción, o si se debe ejecutar 

otra acción. 

 

Estos objetivos dependen con frecuencia entre sí. Por ejemplo, se necesita mejorar la 

calidad antes de determinar la capacidad real del proceso, lo cual se necesita saber antes 

de determinar las especificaciones efectivas. Los gráficos de control de variables deben 

establecerse para alcanzar determinado objetivo. Su uso debe suspenderse cuando se 

haya alcanzado el objetivo, o continuar su uso con inspecciones apreciablemente 

reducidas. 

 
 
 
6.6 Proceso bajo control estadístico 
 
Cuando se han eliminado del proceso las causas asignables, hasta el grado en que los 

puntos graficados permanecen dentro de los límites de control, el proceso está en un 

estado de control estadístico, ya no se puede alcanzar mayor grado de uniformidad con 
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el proceso existente. Sin embargo, se puede lograr mayor uniformidad mediante un 

cambio en el proceso básico, promovido por ideas para mejorar la calidad. 

Cuando un proceso está “bajo control estadístico” (o “en control,” o “controlado”) se 

presenta un patrón natural de variación. El patrón natural de variación tiene: 

 

1. Aproximadamente 34.135% de los puntos dentro de una banda imaginaria a 1 

desviación estándar, en ambos lados de la línea central. 

2. Alrededor de 13.59% de los puntos están en una banda imaginaria entre 1 y 2 

desviaciones estándar, en ambos lados de la línea central. 

3. Cerca de 2.14% de los puntos graficados se encuentran dentro de una banda 

imaginaria entre 2 y 3 desviaciones estándar, en ambos lados de la línea central. 

 

Los puntos están hacia uno y otro lado de la línea central en forma aleatoria, sin que haya 

puntos que se salgan de los límites de control. El patrón natural de los puntos, o los 

valores promedio de subgrupo, forman su propia distribución de frecuencia. Si todos los 

puntos se apilaran en uno de los extremos (derecho o izquierdo) formarían una curva 

normal. 

 

En general, se establecen los límites de control a 3 desviaciones estándar de distancia a 

la línea central, se usan como base para juzgar si hay evidencia de falta de control. La 

elección de los límites 3 es económica, con respecto a dos tipos de errores que se 

pueden presentar. Un error, es el Tipo I, que ocurre cuando se busca una causa asignable 

de variación, cuando en realidad está presente una causa común. Cuando los límites se 

establecen a 3 desviaciones estándar, un error Tipo I se presentará durante 0.27% (3 de 

1000) del tiempo. En otras palabras, cuando un punto sale de los límites de control, se 

supone que se debe a una causa asignable, aun cuando se pueda deber a una causa 

común 0.27% del tiempo. El otro tipo de error se llama Tipo II, y se presenta cuando se 

supone que hay una causa común de variación, cuando en realidad hay una causa 

asignable. En otras palabras, cuando un punto está dentro de los límites de control se 

supone que es debido a una causa común, aun cuando podría deberse a una causa 

asignable. La tabla A muestra la diferencia entre los errores tipo I y tipo II. 
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Fuente: Besterfield, Dale H. (2009) 

 

Hay abundante experiencia, desde 1930 y en toda clase de industrias, que indica que los 

límites 3 permiten tener un equilibrio económico entre los costos causados por los dos 

tipos de errores. A menos que haya fuertes razones prácticas para hacerlo en forma 

diferente, se deben usar los límites de ±3 desviaciones estándar (Besterfield, 2009). 

 

Cuando un proceso está controlado, sólo hay presentes causas comunes de variación. 

Se espera que haya pequeñas variaciones en el funcionamiento de la máquina, el 

desempeño del operador y las características del material, considerándose como parte 

de un proceso estable. Cuando un proceso está bajo control estadístico, el productor y el 

consumidor gozan de ciertas ventajas prácticas. 

 

1. Cada unidad del producto o servicio será más uniforme; dicho de otra manera, habrá 

menos variación y menos rechazos. 

2. Como el producto o servicio es más uniforme, se necesitan menos muestras para 

juzgar la calidad. En consecuencia, se puede reducir el costo de la inspección hasta 

un mínimo. Esta ventaja es extremadamente importante cuando no es esencial el 

100% de conformidad con las especificaciones. 

3. La capacidad del proceso, o amplitud del proceso, se obtiene con facilidad con 6. 

Conociendo la capacidad del proceso, se pueden tomar varias decisiones fiables, en       

relación con las especificaciones, como: 

(a)Decidir las especificaciones o requisitos del producto o servicio. 

Fuera de los límites de 

control

Dentro de los límites 

de control

Hay presente una causa asignable Correcto Error tipo II

Hay presente una causa común Error tipo I Correcto

El punto graficado está

Tabla A Errores tipo I y tipo II de las causas de variación en un gráfico de control
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(b)Decidir la cantidad de reprocesamiento o desecho cuando hay tolerancias 

insuficientes. 

4. Se puede prever un problema antes de que se presente, y con ello acelerar la 

producción evitando rechazos e interrupciones. 

5. El porcentaje del producto que está dentro de un rango de valores se podrá predecir 

con la máxima seguridad. Por ejemplo, esta ventaja puede ser muy importante cuando 

se ajusten máquinas llenadoras para obtener diferentes porcentajes de artículos abajo, 

entre, o arriba de valores particulares. 

6. Permite que el consumidor use los datos del productor y, con ello, sólo probar pocos 

subgrupos como verificación de los registros del productor. Los gráficos �̅� y R se usan 

como prueba estadística de que el proceso está controlado. 

7. El operador se desempeña en forma satisfactoria, desde el punto de vista de la calidad. 

Sólo se puede mejorar más el proceso cambiando los factores de entrada: materiales, 

equipo, ambiente y operadores. Para cambiarlos se requieren acciones de la gerencia. 

 

 
6.7 Uso de la estadística para estudiar la tendencia central y la variabilidad 
 
La elaboración de gráficos de control no podría ser posible sin utilizar la estadística 

descriptiva como necesidad de la información que proporcionan las técnicas analíticas. 

Los métodos analíticos para describir un conjunto de datos ocupan menos espacio que 

una gráfica, lo cual es una ventaja. También tienen la ventaja de permitir comparaciones 

entre conjuntos de datos, además, permiten hacer cálculos e inferencias adicionales. Hay 

dos métodos analíticos principales para describir un conjunto de datos: las medidas de 

tendencia central y las medidas de dispersión. (Besterfield, 2009) 

 

 

6.7.1 Medidas de tendencia central 

Una medida de tendencia central de una distribución es un valor numérico que describe 

la posición central de los datos, o la forma en que los datos se tienden a acumular en el 

centro. Hay tres medidas de uso común: el promedio o media aritmética, la mediana y la 

moda. 
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Promedio o media aritmética 

Es la suma del valor de las observaciones dividida entre la cantidad de observaciones. 

Es la medida más común de la tendencia central. Hay tres técnicas diferentes disponibles 

para calcular el promedio: (1) datos no agrupados, (2) datos agrupados y (3) promedio 

ponderado. 

 

1. Promedio para datos no agrupados. Esta técnica se usa cuando los datos no están 

organizados. El promedio se representa con la notación �̅�  que se lee “equis barra” y 

se define con la ecuación: 

 

En donde  �̅�  = promedio 

n  = número de valores observados 

X1, X2, . . . . . . , Xn = valor observado, que se identifica con el subíndice 1, 2, . . . , n o el 

                      subíndice general i 

Σ = símbolo que indica “suma de” 

 

La primera ecuación es un método simplificado para escribir la ecuación, en el que ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1             

se lee “suma de X con subíndice, desde i igual a 1 hasta n” y quiere decir sumar los 

valores de las observaciones. (Besterfield, 2009) 

 

2. Promedio para datos agrupados. Cuando se han agrupado los datos en una 

distribución de frecuencias, se aplica la técnica siguiente. La ecuación para el 

promedio de datos agrupados es: 
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Donde n = suma de las frecuencias 

ƒi = frecuencia en una clase, o frecuencia de un valor observado 

Xi = punto medio de la clase, o un valor observado 

h = número de clases, o número de valores observados 

 

Esta ecuación se aplica cuando el agrupamiento es por clases, que tengan más de un 

valor observado por clase, también se aplica cuando cada valor observado Xi tiene su 

propia frecuencia, fi. 

 

En otras palabras, si se ha agrupado la distribución de frecuencia en clases, Xi es el punto 

medio de la clase, y fi es el número de observaciones en esa clase. Si la distribución de 

frecuencia se ha agrupado por valores individuales observados, Xi es el valor observado, 

y fi es el número de veces que se presenta ese valor en los datos. Esta práctica es válida 

para variables continuas y discretas. Cada punto medio de clase se usa como valor 

representativo de esa clase. El punto medio se multiplica por su frecuencia de clase, se 

suman los productos y se dividen entre el número total de observaciones. 

 

3. Promedio ponderado 

Cuando se combinan varios promedios con diferentes frecuencias, se calcula un 

promedio ponderado. La ecuación del promedio ponderado es la siguiente: 

 

 

 

 

 

donde      �̅�𝑤 = promedio ponderado 

     𝑤𝑖 = peso (o “factor de ponderación”) del i-ésimo promedio  

 

La técnica del promedio ponderado es un caso especial del análisis de datos agrupados, 

en la que los datos no se organizan en una distribución de frecuencia. 
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A menos que se indique otra cosa, �̅� representa el promedio de los valores observados, 

�̅�𝑋. La misma ecuación se usa para calcular: 

 

�̅��̅� o �̿� = promedio de promedios 

�̅� = promedio de rangos 

𝑐̅= promedio de conteos de no conformidades 

�̅�= promedio de desviaciones estándar muestrales, etc. 

 

Una raya sobre cualquier variable indica que se trata de un promedio. 

 

Mediana 

Otra medida de tendencia central es la mediana, que se define como el valor que divide 

una serie de observaciones ordenadas de tal manera que la cantidad de elementos arriba 

de ella es igual a la cantidad de elementos abajo de ella. Su cálculo se puede hacer (1) 

para datos no agrupados y (2) para datos agrupados. 

 

1. Técnica para datos no agrupados 

Hay dos casos posibles en la determinación de la mediana de una serie de datos no 

agrupados: cuando la cantidad en la serie es impar, y cuando es par. Cuando la 

cantidad de números en la serie es impar, la mediana es el punto medio de los valores. 

Cuando la cantidad de números en la serie es par, la mediana es el promedio de los 

dos números a la mitad. Si ambos números en la mitad son iguales, sigue calculándose 

como el promedio de los dos números a la mitad. Es necesario asegurarse de que los 

números estén ordenados antes de calcular la mediana. 

 

La ecuación para conocer el número de orden que le corresponde al dato para calcular 

la mediana es: 

 

No = 
𝑛+ 1

2
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donde  No = Número de orden que le corresponde al dato o datos para el cálculo. 

n = número total de observaciones 

 

2. Técnica para datos agrupados 

Cuando los datos están agrupados en una distribución de frecuencia, la mediana se 

obtiene determinando la clase que tenga el número a la mitad, para entonces interpolar 

dentro de la celda. La ecuación de interpolación para calcular la mediana es: 

 

donde  Md = mediana 

Lm = límite inferior de la clase que tiene la mediana (la “clase mediana”) 

n = número total de observaciones 

cfm = frecuencia acumulada de todas las clases abajo de Lm 

fm = frecuencia de la clase mediana 

i = intervalo de clase 

 

Moda 

La moda (Mo) de un conjunto de números es el valor que se presenta con la máxima 

frecuencia. Es posible que no exista moda en una serie de números, o que tenga más de 

un valor. Se dice que una serie de números es unimodal si tiene una moda, bimodal si 

tiene dos modas, y multimodal si tiene más de dos modas. Cuando se agrupan los datos 

en una distribución de frecuencias, el punto medio de la celda que tiene la frecuencia 

mayor es la moda, porque ese punto representa el punto más alto (la máxima frecuencia) 

del histograma. 

 

 

6.7.2 Medidas de dispersión 

Otra forma de analizar estadísticamente un conjunto de datos consiste en las medidas 

de dispersión, que describen la forma en que los datos se extienden o dispersan a cada 
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lado del valor central. Para describir un conjunto de datos se necesitan tanto las medidas 

de dispersión como las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión que se 

utilizan más para el control de calidad son: el rango, la desviación estándar y la varianza. 

 

Rango 

El rango (o recorrido, o intervalo) de una serie de números es la diferencia entre los 

valores u observaciones mayor y menor. En forma simbólica se expresa con la ecuación: 

 

R = Xh - Xl 

 

siendo R = rango 

Xh = observación del valor mayor en una serie 

Xl = observación del valor menor en una serie 

 

El rango es la más simple y fácil de calcular de las medidas de dispersión. Una medida 

relacionada, que se usa en ocasiones, es el medio rango, el rango dividido entre 2 (R/2). 

 

Desviación estándar 

La desviación estándar es un valor numérico cuyas unidades son las de los valores 

observados; mide la tendencia de los datos a la dispersión. Una desviación estándar 

grande indica mayor variabilidad de datos que una pequeña. Su definición simbólica es 

la siguiente: 

 

 

donde s = desviación estándar de la muestra 

Xi = valor observado 

�̅� = promedio 

n = número de valores observados 
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El cálculo de ésta medida es importante ya que tiene una relación con el comportamiento 

de una distribución normal de frecuencias siendo muy práctico para calcular el porcentaje 

de datos que se encuentran dentro de un intervalo definido desde la media ± la desviación 

estándar especificada. La figura 12 muestra la relación entre el porcentaje de datos y la 

desviación estándar en una distribución normal. 

 

Figura 12. Porcentaje de elementos incluidos en la distribución normal respecto a la 

desviación estándar. Modificada de Besterfield, Dale H. (2009). 

 

Varianza 

La varianza muestral es el cuadrado de la suma de cada valor observado menos el 

promedio de los datos observados, dividido entre el total de observaciones menos una y 

representa la media de las desviaciones cuadráticas. Su símbolo es 2 y la ecuación para 

calcularla es la siguiente: 

 

2 = 
∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

 

donde 2 = varianza de la muestra 

Xi = valor observado 

�̅� = promedio 

n = número de valores observados 
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6.8 Herramientas del control estadístico de procesos 
 
Aun cuando el gráfico de control es una herramienta muy útil para resolver problemas y 

mejorar procesos, su aplicación es más efectiva cuando está integrada completamente 

en un programa global de control estadístico de procesos (CEP). Existen 6 principales 

herramientas del CEP para resolver problemas y deben utilizarse de manera rutinaria 

para identificar las oportunidades de mejora, así como para ayudar a reducir la 

variabilidad y eliminar el desperdicio. Dichas herramientas son: 

 

1. El histograma 

2. La hoja de verificación 

3. El diagrama de Pareto 

4. El diagrama de causa y efecto 

5. El diagrama de dispersión 

6. El gráfico de control 

 

Los gráficos de control ya se han tratado anteriormente por lo que sólo se describirá de 

forma general el resto de las herramientas. 

 

El histograma es una presentación gráfica, en una agrupación de rectángulos, de un 

conjunto de datos o de una variable en una distribución de frecuencia que representan la 

frecuencia en cada categoría, se clasifican por su magnitud en cierto número de clases. 

Permite visualizar la tendencia central, la dispersión y sugiere la forma de la distribución 

de la población. En forma gráfica muestra la capacidad del proceso y, si así se desea, la 

relación con las especificaciones y lo nominal. Por lo general, el eje horizontal está 

formado por una escala numérica para mostrar la magnitud de los datos; mientras que 

en el eje vertical se representan las frecuencias. La figura 13 muestra un ejemplo de 

histograma. 
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Figura 13. Ejemplo de histograma. Tomada de Gutiérrez, Humberto & De la Vara, Román 

(2013). 

 

En las etapas iniciales de la implementación del control estadístico de procesos, con 

frecuencia es necesario colectar datos de operación, sean históricos o actuales, acerca 

del proceso bajo investigación. La hoja de verificación es un formato construido para 

colectar datos, de forma que su registro sea sencillo, sistemático y que sea fácil 

analizarlos con la intención de mejorar el proceso. Una buena hoja de verificación debe 

reunir la característica de que, visualmente, permita hacer un primer análisis para apreciar 

las principales características de la información buscada. Algunas de las situaciones en 

las que resulta de utilidad obtener datos a través de las hojas de verificación son las 

siguientes: 

 

• Describir el desempeño o los resultados de un proceso. 

• Clasificar las fallas, quejas o defectos detectados, con el propósito de identificar sus 

magnitudes, razones, tipos de fallas, áreas de donde proceden, etcétera. 

• Confirmar posibles causas de problemas de calidad. 

• Analizar o verificar operaciones y evaluar el efecto de los planes de mejora. 
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La finalidad de la hoja de verificación es fortalecer el análisis y la medición del desempeño 

de los diferentes procesos en la empresa, a fin de contar con información que permita 

orientar esfuerzos, actuar y decidir objetivamente. Esto es de suma importancia, ya que 

en ocasiones algunas áreas o empresas no cuentan con datos ni información de nada. 

En otros casos, el problema no es la escasez de datos; por el contrario, en ocasiones 

abundan (reportes, informes, registros); el problema más bien es que tales datos están 

archivados, se registraron demasiado tarde, se colectaron de manera inadecuada o no 

existe el hábito de analizarlos y utilizarlos de manera sistemática para tomar decisiones, 

por lo que en ambos casos el problema es el mismo: no se tiene información para 

direccionar de forma objetiva y adecuada los esfuerzos así como las actividades en una 

organización. 

 

Cuando se diseña una hoja de verificación, es importante especificar claramente el tipo 

de datos que van a recabarse, el número de parte u operación, el departamento, la fecha, 

el analista y cualquier otra información útil para diagnosticar la causa del problema que 

se presenta. Con este tipo de hoja de verificación se detecta si alguno de los defectos es 

predominante y si está asociado con algún factor en particular. 

 

Diseñar formatos de registro de datos de forma adecuada, incluso en forma electrónica, 

ayuda a entender mejor la regularidad estadística de los problemas que se presentan; 

por ejemplo, accidentes de trabajo, fallas de equipos y mantenimiento, fallas en trámites 

administrativos, quejas y atención a clientes, razones de incumplimiento de plazos de 

entrega, ausentismo, inspección y supervisión de operaciones. En todos estos problemas 

se requiere información que se puede obtener mediante un buen diseño de una hoja de 

verificación. 

 

Las hojas de verificación pueden ser una especie de histograma “andante” que se obtiene 

en el momento y lugar de los hechos por la gente que realiza la medición. En esta hoja, 

que es utilizada para datos continuos, se hace énfasis en el comportamiento del proceso 

más que en las observaciones individuales. Además, se pueden apreciar 
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comportamientos especiales, como datos raros, acantilados, distribuciones bimodales, 

capacidad, entre otros aspectos. 

 

Al hacer una hoja de verificación se deben de tener en cuenta las recomendaciones 

siguientes: 

 

1. Determinar qué situación es necesario evaluar, sus objetivos y el propósito que se 

persigue. A partir de lo anterior, definir qué tipo de datos o información se requiere. 

2. Establecer el periodo durante el cual se obtendrán los datos. 

3. Diseñar el formato apropiado. Cada hoja de verificación debe llevar la información 

completa sobre el origen de los datos: fecha, turno, máquina, proceso, quién toma los 

datos. Una vez obtenidos, se analizan e investigan las causas de su comportamiento, 

para ello se deben utilizar gráficas. Es necesario buscar la mejora de los formatos de 

registro de datos para que cada día sean más claros y útiles. 

 

La figura 14 muestra un ejemplo de hoja de verificación para la distribución de un proceso 

(intensidad de color). 

 

Un diagrama de Pareto es una gráfica que clasifica los datos en orden descendente, de 

izquierda a derecha, de acuerdo con los tipos de fallas en el campo, problemas, causas, 

tipos de no conformidades, etc. A veces cuando se presentan muchas causas con muy 

poca frecuencia, en comparación con las causas que se presentan en mayor cantidad, 

es necesario combinarlas en una clasificación llamada otros. Cuando se usa la categoría 

otros, se debe colocar en el extremo derecho, aunque supere el valor de otra causa. La 

escala vertical puede estar en valor monetario, frecuencia o porcentaje. Los diagramas 

de Pareto se distinguen de los histogramas porque en un diagrama de Pareto la escala 

horizontal es de categorías, mientras que la escala de un histograma es numérica. 

 

A veces, los diagramas de Pareto contienen una línea acumulativa. Esa línea representa 

la suma de los datos, al sumarlos de izquierda a derecha. Se usan dos escalas: la de la 

izquierda es frecuencia o monetaria, y la de la derecha es porcentaje. 
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Figura 14. Ejemplo de hoja de verificación para la distribución de un proceso (intensidad 

de color). Tomada de Gutiérrez, Humberto & De la Vara, Román (2013). 

 

Los diagramas de Pareto se usan para identificar las causas más recurrentes de un 

problema, pero no identifican necesariamente las causas que más impactan. No es una 

regla y no se cumple con frecuencia, pero de manera general, el 80% del total de impacto 

monetario o frecuencia del problema se debe al 20% de las causas. En realidad, las 

causas más recurrentes podrían identificarse poniéndolas en una lista en orden 

descendente. Sin embargo, la gráfica tiene la ventaja de proporcionar un impacto visual 

de las pocas causas que son más recurrentes en un problema y requieren atención. 
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Para hacer una correcta toma de decisiones al construir un diagrama de Pareto que 

relacione la frecuencia con que se presenta una causa y su impacto al proceso, se 

recomienda hacer una ponderación en donde cada causa tenga un valor asignado de 

acuerdo a su impacto y, se multiplique por la frecuencia de cada causa, así se tendrá una 

mejor representación del impacto y la frecuencia de cada causa lo cual permitirá dar una 

mejor solución al problema. 

 

Para hacer un diagrama de Pareto se deben considerar las recomendaciones siguientes: 

 

1. En general, el diagrama de Pareto clasifica problemas en función de categorías o 

factores de interés; por ejemplo, por tipo de defecto o queja, modelo de producto, 

tamaño de la pieza, tipo de máquina, edad del obrero, turno de producción, tipo de 

cliente, tipo de accidente, proveedor, métodos de trabajo u operación. Cada 

clasificación genera un diagrama. 

2. El eje vertical izquierdo debe representar las unidades de medida que proporcionen 

una idea clara de la contribución de cada categoría a la problemática global. De esta 

forma, si el impacto o costo de cada defecto o categoría es muy diferente, entonces el 

análisis debe hacerse sobre el resultado de multiplicar la frecuencia por la gravedad o 

costo unitario correspondiente.  

3. En un análisis, lo primero es hacer un Pareto de problemas (primer nivel) y después al 

problema dominante, si es que se encontró, se le hacen tantos Paretos de causas 

(segundo nivel) como se crea conveniente. Se recomienda no pasar al tercer nivel 

hasta agotar todas las opciones (factores de interés) de segundo nivel. 

4. Un criterio rápido para saber si la primera barra o categoría es significativamente más 

importante que las demás, no es que ésta represente 80% del total, sino que supere o 

predomine de manera clara sobre al resto de las barras. 

5. Cuando en un diagrama de Pareto no predomina ninguna barra y tiene una apariencia 

plana o un descenso lento en forma de escalera, significa que se deben reanalizar los 

datos o el problema y su estrategia de clasificación. En estos casos y, en general, es 

conveniente ver el Pareto desde distintas perspectivas, siendo creativo y clasificando 

el problema o los datos de distintas maneras, hasta localizar un componente 
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importante. Por ejemplo, ver si algunas de las categorías son muy parecidas, de forma 

que se pudieran clasificar en una sola. 

6. El eje vertical derecho representa una escala en porcentajes de 0 a 100, para que con 

base en ésta sea posible evaluar la importancia de cada categoría con respecto a las 

demás, en términos porcentuales; en tanto, la línea acumulativa representa los 

porcentajes acumulados de las categorías. 

7. Para que no haya un número excesivo de categorías que dispersen el fenómeno se 

agrupan las categorías que tienen relativamente poca importancia en una sola y se le 

denomina en la categoría “otros”, aunque no es conveniente que ésta represente un 

porcentaje de los más altos. Si esto ocurre, se debe revisar la clasificación y evaluar 

alternativas. 

 

Para hacer un diagrama de Pareto se deben seguir los pasos siguientes: 

 

1. Es necesario decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a atender, 

tener claro qué objetivo se persigue. A partir de lo anterior, se procede a visualizar qué 

tipo de diagrama de Pareto puede ser útil para localizar prioridades o entender mejor 

el problema. 

2. Con base en lo anterior se discute y decide el tipo de datos que se van a necesitar, así 

como los posibles factores que sería importante estratificar. Entonces, se construye 

una hoja de verificación bien diseñada para la colección de datos que identifique tales 

factores. 

3. Si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a colectar, es preciso 

definir el periodo del que se tomarán los datos y determinar a la persona responsable 

de ello. 

4. Al terminar de obtener los datos se construye una tabla donde se cuantifique la 

frecuencia de cada defecto, su porcentaje y demás información. 

5. Se decide si el criterio con el que se van a jerarquizar las diferentes categorías será 

directamente la frecuencia, o si será necesario multiplicarla por su costo o intensidad 

correspondiente, de ser así, es preciso multiplicarla. Después de esto, se procede a 

realizar la gráfica. 
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6. Documentar las referencias del diagrama de Pareto, como son títulos, periodo, área 

de trabajo, etc. 

7. Se realiza la interpretación del diagrama de Pareto y, si existe una categoría que 

predomina, se hace un análisis de Pareto de segundo nivel para localizar los factores 

que más influyen en el mismo. 

 

Cuando se usa la escala de porcentaje acumulado, ésta debe coincidir con la escala 

monetaria o en frecuencia, de modo que el 100% tenga la misma altura que la cantidad 

monetaria o la frecuencia total. La figura 15 muestra un ejemplo de diagrama de Pareto 

con escala de porcentaje acumulado. 

 

Figura 15. Ejemplo de diagrama de Pareto. Modificada de Gutiérrez, Humberto & De la 

Vara, Román (2013). 

 

El diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa es un método gráfico que 

relaciona un problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. 

La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que 

afectan el problema que está siendo analizado, evitando el error de buscar de manera 

directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. 
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Una vez que un error, problema o defecto se ha identificado y aislado para estudio 

adicional, es necesario empezar a analizar las causas potenciales de este efecto 

indeseable. Hay situaciones en que las causas no son obvias por lo que el diagrama de 

causa y efecto es una herramienta formal que con frecuencia es de utilidad para dilucidar 

las causas potenciales. 

 

Los pasos para construir un diagrama de causa y efecto son los siguientes: 

 

1. Especificar el problema a analizar. Se recomienda que sea un problema importante y, 

de ser posible, que ya esté delimitado mediante la aplicación de herramientas como el 

diagrama de Pareto. También es importante que se tenga la cuantificación objetiva de 

la magnitud del problema. 

2. Formar el equipo de trabajo para realizar el análisis. Con frecuencia el equipo 

descubrirá las causas potenciales mediante el procedimiento de lluvia de ideas y 

considerando las 6M. El equipo debe ser multidisciplinario y considerar al personal que 

tenga relación con el problema y pueda brindar ayuda para hallar y dar solución al 

mismo. 

3. Buscar todas las probables causas, lo más concretas posible, que pueden tener algún 

efecto sobre el problema. En esta etapa no se debe discutir cuáles causas son más 

importantes; por el momento, el objetivo es generar las posibles causas. Se deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Mediante una lluvia de ideas y 

considerando las causas de las 6M generar una lista de las posibles causas y después 

agruparlas por afinidad. Es preciso representarlas en el diagrama, considerando que 

para cada grupo corresponderá una rama principal del diagrama. 

4. Una vez representadas las ideas obtenidas, es necesario preguntarse si faltan algunas 

otras causas aún no consideradas; si es así, es preciso agregarlas. 

5. Decidir cuáles son las causas más importantes mediante diálogo y discusión 

respetuosa y con apoyo de datos, conocimientos, consenso o votación. En ocasiones 

las causas identificadas como generadoras del problema no son la causa raíz, por lo 

cual cada causa identificada debe ser analizada con la herramienta de “los 5 por qué” 
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para encontrar si la causa identificada se debe a otras sub-causas y cuales son para 

determinar el plan de acción a seguir. 

6. Decidir sobre cuales causas se va a actuar, para ello se toma en consideración el punto 

anterior y lo factible que resulta corregir cada una de las causas más importantes. Con 

respecto a las causas que no se decida actuar debido a que es imposible, por distintas 

circunstancias, es importante reportarlas a la alta dirección. 

7. Preparar un plan de acción para cada una de las causas a ser investigadas o 

corregidas, de tal forma que determine las acciones que se deben realizar; para ello 

se puede usar nuevamente el diagrama de Ishikawa. Una vez determinadas las 

causas, se debe insistir en las acciones para no caer en sólo debatir los problemas y 

en no acordar acciones de solución. 

 

Las sesiones de lluvia de ideas son una forma de pensamiento creativo encaminada a 

que todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas sobre 

determinado tema o problema. Esta técnica es de gran utilidad para el trabajo en equipo, 

ya que en términos de igualdad permite la reflexión y el diálogo con respecto a un 

problema. 

 

Las 6M son las causas potenciales de seis ramas principales: métodos de trabajo, mano 

o mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Estos seis 

elementos definen de manera general todo proceso y cada uno aporta parte de la 

variabilidad del producto final, por lo que es natural esperar que las causas de un 

problema estén relacionadas con alguna de las 6 M. Los aspectos a considerar para cada 

rama son los siguientes: 

 

Mano de obra o gente 

• Conocimiento (¿La gente conoce su trabajo?). 

• Entrenamiento (¿Los operadores están entrenados?). 

• Habilidad (¿Los operadores han demostrado tener habilidad para el trabajo que 

realizan?). 
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• Capacidad (¿Se espera que cualquier trabajador lleve a cabo su labor de manera 

eficiente?). 

• ¿La gente está motivada? ¿Conoce la importancia de su trabajo por la calidad? 

 

Métodos 

• Estandarización (¿Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo están 

definidos de manera clara y adecuada o dependen del criterio de cada persona?). 

• Excepciones (¿Cuando el procedimiento estándar no se puede llevar a cabo existe un 

procedimiento alternativo definido claramente?). 

• Definición de operaciones (¿Están definidas las operaciones que constituyen los 

procedimientos?, ¿Cómo se decide si la operación fue realizada de manera correcta?). 

 

La contribución a la calidad por parte de esta rama es fundamental, ya que por un lado 

cuestiona si están definidos los métodos de trabajo, las operaciones y las 

responsabilidades; por el otro, en caso de que sí estén definidas, cuestiona si son 

adecuados. 

 

Máquinas o equipos 

• Capacidad (¿Las máquinas han demostrado ser capaces de dar la calidad que se 

requiere?). 

• Condiciones de operación (¿Las condiciones de operación en términos de las variables 

de entrada son las adecuadas?, ¿Se ha realizado algún estudio que lo respalde?). 

• ¿Hay diferencias? (hacer comparaciones entre máquinas, cadenas, estaciones, 

instalaciones, etc. ¿Se identificaron grandes diferencias?). 

• Herramientas (¿Hay cambios de herramientas periódicamente?, ¿Son adecuados?). 

• Ajustes (¿Los criterios para ajustar las máquinas son claros y han sido determinados de 

forma adecuada?). 

• Mantenimiento (¿Hay programas de mantenimiento preventivo?, ¿Son adecuados?). 
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Material 

• Variabilidad (¿Se conoce cómo influye la variabilidad de los materiales o materia prima 

sobre el problema?). 

• Cambios (¿Ha habido algún cambio reciente en los materiales?). 

• Proveedores (¿Cuál es la influencia de múltiples proveedores?, ¿Se sabe si hay 

diferencias significativas y cómo influyen éstas?). 

• Tipos (¿Se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales?). 

 

Mediciones 

• Disponibilidad (¿Se dispone de las mediciones requeridas para detectar o prevenir el 

problema?). 

• Definiciones (¿están definidas de manera operacional las características que son 

medidas?). 

• Tamaño de la muestra (¿han sido medidas suficientes piezas?, ¿son representativas 

de tal forma que las decisiones tengan sustento?). 

• Repetibilidad (¿se tiene evidencia de que el instrumento de medición es capaz de repetir 

la medida con la precisión requerida?). 

• Reproducibilidad (¿se tiene evidencia de que los métodos y criterios usados por los 

operadores para tomar mediciones son adecuados?) 

• Calibración o sesgo (¿existe algún sesgo en las medidas generadas por el sistema de 

medición?). 

 

Esta rama destaca la importancia que tiene el sistema de medición para la calidad, ya 

que las mediciones a lo largo del proceso son la base para tomar decisiones y acciones; 

por lo tanto, debemos preguntarnos si estas mediciones son representativas y correctas, 

es decir, si en el contexto del problema que se está analizando, las mediciones son de 

calidad, y si los resultados de medición, las pruebas y la inspección son fiables. 

 

Medio ambiente 

• Ciclos (¿existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de condiciones del 

medio ambiente?). 
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• Temperatura (¿la temperatura ambiental influye en las operaciones?). 

 

En la figura 16. Se muestran los elementos de un diagrama de causa y efecto. 

 

Figura 16. Elementos de un diagrama de causa y efecto. Modificada de Gutiérrez, 

Humberto & De la Vara, Román (2013). 

 

Se obtendrá un resultado más exacto y útil al poner atención a unos pocos puntos 

esenciales: 

 

1. La participación de todos los miembros del equipo se facilita cuando cada uno de ellos 

tiene un turno y sugiere una idea cada vez. Si un miembro no puede imaginar una 

causa menor, cede su turno en esa ronda. Se le podrá ocurrir otra idea en una ronda 

posterior. Al seguir este procedimiento, uno o dos individuos no dominan en esta 

sesión. 

2. Se promueve la cantidad de ideas, no la calidad. La idea de una persona podrá disparar 

otra idea en alguien más y así se produce una reacción en cadena. Con frecuencia, 

una idea trivial o “tonta” conducirá a la mejor solución.  
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3. No se permite criticar una idea. Debe haber un intercambio fluido de información que 

libere la imaginación. Todas las ideas se ponen en el diagrama, su evaluación vendrá 

después. 

4. La visibilidad del diagrama es uno de los principales factores de la participación. Para 

tener espacio para todas las causas menores se recomienda usar un pliego de papel 

que permita buena visibilidad de lo que se hace, se recomienda que se pegue a la 

pared con cinta adhesiva. 

5. Crear una atmósfera orientada a soluciones y no una sesión de quejas. El enfoque es 

hacia resolver un problema, no a discutir acerca de cómo se produjo. El líder del equipo 

debe hacer preguntas usando las técnicas de por qué, qué, dónde, cuándo, quién y 

cómo. 

6. Dejar que se incuben ideas durante un tiempo específico (cuando menos, durante la 

noche) y después tener otra sesión de estimulación de ideas. Entregar a los miembros 

del equipo una copia de las ideas después de la primera sesión. Cuando ya no se 

generen más ideas es tiempo de terminar la actividad. 

 

Los diagramas de causa y efecto son útiles para: 

1. Analizar las condiciones reales, con el objetivo de mejorar la calidad del producto o 

servicio, utilizar los recursos con más eficiencia, y reducir los costos. 

2. Eliminar las condiciones que causan productos o servicios no conformes y quejas de 

clientes. 

3. Estandarizar las operaciones existentes y propuestas. 

4. Educar y adiestrar al personal en la toma de decisiones y las actividades de acción 

correctiva. 

 

La construcción de un diagrama de causa y efecto como una experiencia de equipo tiende 

a comprometer a las personas para atacar un problema, complementado con el análisis 

de “5 por qué” y plan de acción, en vez de andar señalando culpables.  

 

En la figura 17 se muestran los elementos básicos que debe cubrir el análisis de “los 5 

por qué” y el plan de acción. 
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Figura 17. Elementos del análisis de “los 5 por qué” y plan de acción. Modificada de 

Gutiérrez, Humberto & De la Vara, Román (2013). 

 

La forma más sencilla de determinar si existe una relación de causa a efecto entre dos 

variables es trazar un diagrama de dispersión, o diagrama de puntos. Un diagrama de 

dispersión, o diagrama de puntos, es una representación gráfica de la relación entre dos 

variables. Una de ellas suele ser la controlable y se le asigna el eje x, mientras que, a la 

otra, la variable dependiente, se le asigna el eje y. Los puntos que se grafican son pares 

ordenados (x, y) de las variables.  

 

Visualmente se pueden presentar distintas formas de correlación y su interpretación está 

en función del comportamiento de los datos. Cuando existe una correlación positiva entre 

las dos variables, la variable dependiente aumenta a medida que x aumenta. Cuando hay 

una correlación negativa entre las dos variables, la variable dependiente decrece cuando 

Si/No Si/No Si/No Si/No  Si/No

1.  Inicia con el primer Porqué, 3.  Circula las causa raíz verificada

2.  Coloca               si la causa es verificada ,                 cuando no existe la posible causa 4. Enuncia cada causa raíz 1, 2...Para dar seguimiento en plan de acción

Causa 

Raíz Status

1

2

3

4

5

Plan para implementar soluciones

¿Cuál es la solución propuesta? ¿Quién? ¿Cuándo?

3

2

4

1

Análisis de 5 Porqués (Pensar Profundo para encontrar causas raíz)

POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

NOSI
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x aumenta. En ocasiones no hay correlación, llamando a veces a este patrón “de 

escopeta,” de “tiro de escopeta” o “de perdigonada.” La figura 18 muestra los 3 diferentes 

comportamientos que se acaban de mencionar. 

 

Figura 18. Comportamientos que se pueden presentar en un diagrama de dispersión. 

Modificada de Besterfield, Dale H. (2009). 

 

Una vez terminado el diagrama de dispersión, se puede evaluar la relación, o 

“correlación,” entre las dos variables. El coeficiente de correlación sirve para determinar 

si existe relación entre dos variables, sea lineal o no lineal. Para el caso de la correlación 

lineal, el coeficiente de correlación describe la bondad de ajuste al modelo. Es un número 

adimensional, r, que está entre +1 y -1. Los signos + y - indican si la correlación es positiva 

o es negativa, respectivamente. Cuanto más se acerque el valor a 1.00, el ajuste será 

mejor, y el valor 1 significa que todos los puntos están en la recta. La ecuación del 

coeficiente de correlación es: 

 

De acuerdo con Lara et al., 2011, La intensidad de la relación lineal entre las variables se 

establece de la siguiente forma: 

 

• r = -1: Relación negativa perfecta 

• r = 0: nula correlación 

• r = +1: Relación positiva perfecta 
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• Si r > 0.80 o < -0.80 hay correlación significativa 

• Si r está entre -0.80 y 0.80 no hay correlación 

 

Cuando todos los puntos graficados están en una recta, la correlación es perfecta. Debido 

a las variaciones en el experimento y a los errores de medición, esta situación perfecta 

se presenta rara vez, si es que se presenta. 

 

Las recomendaciones para construir un diagrama de dispersión son las siguientes: 

 

1. Obtención de datos. Una vez que se han seleccionado las variables que se desea 

investigar, se colectan los valores de ambas sobre la misma pieza o unidad. Entre 

mayor sea el número de puntos con el que se construye un diagrama de dispersión es 

mejor. Por ello, siempre que sea posible se recomienda obtener más de 30 parejas de 

valores. 

2. Elegir ejes. Por lo general, si se trata de descubrir una relación causa-efecto, la posible 

causa se representa en el eje X y el probable efecto en el eje Y. Por ejemplo, X puede 

ser una variable de entrada y Y una de salida. Si lo que se está investigando es la 

relación entre dos variables cualesquiera, entonces en el eje X se anota la que se 

puede controlar más, medir de manera más fácil o la que ocurre primero durante el 

proceso. Es necesario anotar en los ejes el título de cada variable. 

3. Construir escalas. Los ejes deben ser tan largos como sea posible, pero de longitud 

similar. Para construir la escala se sugiere encontrar el valor máximo y el mínimo de 

ambas variables. Es preciso escoger las unidades para ambos ejes de tal forma que 

los extremos de éstos coincidan de manera aproximada con el máximo y el mínimo de 

la correspondiente variable. 

4. Graficar los datos. Con base en las coordenadas en el eje X y en el eje Y, representar 

con un punto en el plano X-Y los valores de ambas variables. Cuando existen parejas 

de datos repetidos (con los mismos valores en ambos ejes), en el momento de estar 

graficando se detectará un punto que ya está graficado, y entonces se traza un círculo 

sobre el punto para indicar que está repetido una vez. Si se vuelve a repetir, se traza 

otro círculo concéntrico y así sucesivamente. 
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5. Documentar el diagrama. Registrar en el diagrama toda la información que sea de 

utilidad para identificarlo, como son títulos, periodo que cubren los datos, unidades de 

cada eje, área o departamento, y persona responsable de colectar los datos. 

 

A veces es preferible ajustar una recta a los datos para obtener una ecuación de 

predicción. En el diagrama de dispersión se puede poner una línea recta de ajuste en 

forma matemática, mediante un análisis de mínimos cuadrados. La finalidad es hacer que 

la desviación de los puntos a cada lado de la recta sea aproximadamente igual. Esta recta 

obedece a una predicción o modelo de la forma y= f(x). La ecuación del modelo se verifica 

estadísticamente con la calidad del ajuste estimando el coeficiente de determinación (R2), 

el cual es una medida de la variación de la salida que es explicada por el modelo de 

regresión. 

 

Para ajustar matemáticamente una línea recta a los datos, se debe determinar su 

pendiente, m, y su ordenada al origen o intersección con el eje (y, a). Las ecuaciones 

correspondientes son: 

 

 
De esta manera se podrá obtener la ecuación de predicción para cualquier valor de la 

variable independiente. Puede servir de ayuda para el caso de extrapolaciones para 

calcular un valor esperado con base en la información disponible, aunque siempre será 

mejor contar con datos que sirvan de soporte y hacer interpolaciones. 

 

 

6.9 Relación de la calidad con el control estadístico de procesos 
 
Al hablar de calidad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 

✓ La calidad no es un lujo. 
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✓ La calidad es parte de un proceso productivo. 

✓ La calidad se hace, no se inspecciona. 

 

La calidad no significa lograr la perfección, pero sí implica alcanzar un nivel de proceso 

consistente y predecible a través de acciones basadas en la información estadística para 

lograr que se cubran las especificaciones del cliente. 

 

Un trabajo hecho sin calidad, hace que se incurra en retrabajos, desperdicios, 

devoluciones, demoras, atención a quejas y costos de garantía. Todo esto afecta la 

productividad de una empresa, ya que implica que los recursos no se están aprovechando 

adecuadamente. 

 

La productividad es la relación entre la cantidad de producto / servicio obtenidos en un 

proceso y la cantidad de recursos consumidos para su obtención. La tabla B muestra la 

relación entre la producción, los recursos utilizados y las fallas que se presentan. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la tabla B, todos los factores significan algo para la empresa, por lo 

tanto, si no se tuvieran fallas en estos, automáticamente mejoraría la productividad. De 

Salidas

Entradas Mano de obra + Material + Energía + Capital

1.- Retrabajo

2.- Desperdicio

3.- Devoluciones

4.- Demoras

5.- Atención a quejas

6.- Garantías

Productividad = =
Producción

Tabla B. Componentes de la productividad y las fallas relacionadas



70 

 

lo anterior se puede entender que la productividad es una consecuencia de trabajar por 

la calidad, no solo en el producto, sino también en el diseño, en el proceso de fabricación 

y en el servicio al cliente, por lo que al contar con un proceso controlado se obtienen los 

siguientes beneficios: 

 
Reducir al mínimo 
 

 
 
 
Aumentar al máximo 

 
 
En resumen, lograr procesos bajo control estadístico, susceptibles de mejoras constantes 

trae como resultado que en una empresa se desarrollen y mejoren los conceptos de 

eficacia, calidad, productividad, eficiencia y efectividad los cuales son indispensables 

para obtener la estabilidad y permanencia en el mercado. 

 

Existen diferentes definiciones de calidad, una de ellas define a la calidad como el grado 

de concordancia entre las características de un producto/servicio y los requerimientos 

que debe satisfacer. La especificación definida debe atender a las necesidades objetivas, 

basadas en los requerimientos del cliente. Una especificación definida racionalmente 

tendrá siempre en cuenta el marco de rentabilidad en que se deberá elaborar el 

producto/servicio que la cumpla. La calidad de un producto/servicio, puede evaluarse 

como: 

* Defectos * Inspecciones * Consumos * Desviaciones

Tiempo Tiempo Material Tiempo de detección

Demoras Demoras Energía Acciones correctivas

Esfuerzos

Desperdicios

* Utilización * Calidad * Confiabilidad

Tiempo de planta Imagen Ventas

Eficiencia de la mano de obra Competitividad Garantías

Margen de utilidad

Permanencia en el mercado
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Calidad  =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

Sin embargo, es más común medir la calidad a través de indicadores de “no calidad”, es 

decir que destacan la medida de los desvíos respecto a la especificación. Un indicador 

de “no calidad” puede ser el índice de rechazos (IR) dado por: 

 

IR =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

La cantidad de rechazos debe considerar los rechazos detectados internamente, así 

como los externos (denunciados por el consumidor). 

 

Es muy importante que desde el diseño de las especificaciones se consideren los 

requerimientos del consumidor, se aseguren desde el principio y si es posible se superen, 

como decisión oportuna y estratégica para adelantarse a la competencia, sin caer en 

aumento excesivo del costo del producto. 

 

Por lo anterior es que toda empresa necesita procedimientos numéricos para evaluar sus 

resultados, es aquí donde el control estadístico de procesos es de gran importancia para 

el seguimiento continuo de las variables críticas del proceso para obtener resultados 

confiables y oportunos en la toma de decisiones y eventuales acciones correctivas. 

 

El hablar de seguimiento continuo no sólo involucra la toma de datos, sino su análisis, 

interpretación e historial estadístico, para lograr prever con suficiente oportunidad, los 

cambios necesarios en el proceso para evitar defectos en el producto. 

 

Una vez determinadas las variables críticas del proceso y contando con un historial 

estadístico, se puede determinar el nivel factible de calidad que se puede lograr, lo que 

comparado con las especificaciones nos da un valor de la capacidad potencial o nivel de 

calidad real que se puede obtener. 
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Por lo anterior, el objetivo del control estadístico de procesos (CEP) es lograr procesos 

confiables y predecibles con un mínimo de inspección, así como mejorar los procesos 

constantemente, recordando que el CEP no sólo es una inspección, ni el separar las 

piezas buenas de las malas, sino al final de cuentas, el enfoque de prevención de 

defectos y cuando algo sale mal, se pueda detectar observando el proceso en lugar de 

esperar la inspección final. 

 
 
6.10 Criterios de aceptación para el contenido neto de la NOM-002-SCFI-2011 
 
Los criterios de aceptación del contenido neto para un lote apto para venta en México 

están dados por la norma oficial mexicana NOM-002-SCFI-2011, “Productos 

preenvasados-contenido neto-tolerancias y métodos de verificación”. En dicha norma se 

establecen 3 criterios de aceptación de un lote, para lo cual primero se define el límite 

mínimo aceptable de variación de contenido neto de un producto, el cual varía 

dependiendo del contenido neto declarado en la etiqueta. En la tabla C se muestran 

dichas tolerancias. 

 

Tabla C. Tolerancias inferiores aceptables de contenido neto en relación a la cantidad 

declarada en la etiqueta 

 

Fuente: NOM-002-SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y 

métodos de verificación”. 

TABLA C 

Contenido neto declarado en g o mL Tolerancia T 

Hasta 50 9,0% 

50 hasta 100 4,5 g o mL 

100 hasta 200 4,5% 

200 hasta 300 9 g o mL 

300 hasta 500 3,0% 

500 hasta 1 000 15 g o mL 

1 000 hasta 10 000 1,5% 

10 000 hasta 15 000 150 g o mL 

15 000 hasta 50 000 1,0% 
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Las tolerancias de la tabla C sólo son límites inferiores como protección al consumidor, 

cuando sea detectado que no se cumple como mínimo con el valor del contenido neto 

declarado en la etiqueta en alguna pieza. Dichas tolerancias no aplican para casos en los 

cuales el contenido neto es mayor al valor declarado. 

 

Adicionalmente la norma específica el tamaño de la muestra que se debe tomar por lote 

para que se considere que éste cumple con el contenido neto declarado; mediante un 

muestreo aleatorio normal sencillo con nivel de inspección S-4 y nivel de calidad 

aceptable 0.40, el cual se muestra en la tabla D. 

 

Tabla D. Tamaño de la muestra que debe tomarse de acuerdo al tamaño de lote para 

validar el cumplimiento del contenido neto. 

Fuente: NOM-002-SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y 

métodos de verificación”. 

 

Una vez definida la cantidad de muestras a verificar de acuerdo al tamaño del lote y las 

tolerancias inferiores aceptables conforme al valor de contenido neto declarado en la 

etiqueta, se establecen los 3 criterios de aceptación de un lote, los cuales son: 

TABLA D 

Lote de inspección Muestra de prueba (número 
de unidades de producto) 

De 2 a 8 2 

De 9 a 15 2 

De 16 a 25 3 

De 26 a 50 5 

De 51 a 90 5 

De 91 a 150 8 

De 151 a 500 13 

De 501 a 1 200 20 

De 1 201 a 10 000 32 

De 10 001 a 35 000 50 

De 35 001 a 500 000 80 

más de 500 000 125 
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1. Que el contenido neto promedio de la muestra del lote sea mayor o igual al valor de 

contenido neto declarado en la etiqueta ( 𝐶𝑁̅̅ ̅̅ ≥ 𝐶𝑁𝑑 ). 

 

2. No debe encontrarse un número de unidades fuera de tolerancia mayor a las 

establecidas en la tabla E. 

 

3. Ninguna unidad debe resultar con un contenido neto menor que 𝐶𝑁𝑑 − 2𝑇. 

 

Tabla E. Número de unidades de producto permitidas fuera de tolerancia en función del 

tamaño de muestra tomado de acuerdo a la cantidad de piezas producidas por lote. 

Fuente: NOM-002-SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y 

métodos de verificación”. 

 

Se espera que, con la información proporcionada en el marco teórico, las personas que 

están interesadas en aplicarlo, encuentren el sustento suficiente para que tengan claro 

que es lo que deben hacer, adecuando la información a las necesidades de su proyecto. 

  

TABLA E 

Número máximo de unidades permitidas fuera de 
tolerancia 

Tamaño de la muestra 
(Unidades de producto) 

Unidades de producto 
fuera de la tolerancia 

2 0 

3 0 

5 0 

8 1 

13 1 

20 2 

32 3 

50 5 

80 7 

125 10 
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7. METODOLOGÍA 

 

La ejecución del control estadístico de procesos se realizó en 3 fases mediante el 

cumplimiento de los objetivos específicos, las cuales se muestran en la figura 19 y a 

continuación se describen a detalle. 

 

 

Figura 19. Metodología del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1 Fase I: Descripción del proceso de manufactura, definición de las variables 

críticas preliminares e iniciar la recopilación de los datos. 

En esta fase se describe el proceso de manufactura mediante la elaboración de mapeos, 

para posteriormente definir las variables críticas preliminares a ser estudiadas y poder 

continuar con la recopilación de datos de manera que se tuviera la información suficiente 

para hacer una correcta evaluación e interpretación del comportamiento inicial del 

proceso. 
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Inicio de la recopilación de datos 

Con el soporte de la Military standard 105E se calculó el tamaño de la muestra a ser 

monitoreada por lote para tener un resultado confiable del nivel de calidad aceptable al 

recolectar la información de contenido neto. Para el caso de la empresa en cuestión, los 

tamaños de lote son de 900 a 1,200 unidades. Por lo anterior el tamaño de muestra que 

le corresponde a cada lote, considerando de manera inicial un nivel de inspección II y un 

AQL = 0.15%, es mínimo de 80 unidades a analizar, tomando aleatoriamente 5 unidades 

para formar un subgrupo por día.  

 

Lo anterior para contar con una base de datos representativa, para tener por lo menos 

25 subgrupos (125 datos) de acuerdo con Besterfield 2009 y poder elaborar los gráficos 

de control, así como la correlación de datos entre las variables críticas preliminares y las 

variables críticas de salida. De este modo se podrán definir estadísticamente cuáles 

variables críticas realmente tienen un impacto sobre las variables críticas de salida. Para 

el caso del presente proyecto y sus tiempos de ejecución, se definió un periodo de 2 

meses para la medición y recopilación de datos para tener mínimo 25 subgrupos y 

analizar su comportamiento. 

 

Adicionalmente al tamaño de muestra a monitorear por lote es necesario definir la forma 

en cómo se determinará el contenido neto al interior de las botellas. Ya que las botellas 

a ser muestreadas se encuentran selladas, no es conveniente realizar pruebas 

destructivas pues representa una pérdida económica considerable y no sería práctico. La 

medición se hará de forma indirecta con pruebas no destructivas mediante el método 

siguiente: 

 

1. Inicialmente se coloca un matraz limpio y seco sobre la balanza para tomar la tara 

(peso del matraz vacío) en la balanza. 

2. Una vez que se asegura que la mezcla de agua es homogénea en el tanque de 

envasado, se toma una muestra que permita realizar el análisis por duplicado, 

tomando la temperatura primero y a continuación llenando el matraz hasta el aforo 

de 100 mL, se pesa el matraz en la balanza, la cual ya tiene la tara, así sólo se 
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tomará la medición del peso del líquido al interior del matraz. Se calcula la 

densidad dividiendo el peso del líquido, medido en gramos, entre el volumen del 

aforo, que es de 100 mL obteniendo el valor de la densidad en unidades de g/mL. 

3. Se verifica que la balanza marque ceros y se toman los pesos de las botellas 

llenas, selladas, en el proceso de envasado, cuya densidad del líquido ya se 

conoce y es representativa para todo el lote. 

4. Al peso total de cada botella se le resta el peso de la tara (peso de la botella vacía 

con tapa) así se obtiene el peso del líquido al interior de la botella. 

5. Al conocer el peso del líquido al interior de la botella y la densidad del agua fresca, 

se calcula el volumen mediante la relación v = m/ 

Donde: 

v: volumen, en mL, ocupado por el agua fresca al interior de la botella. 

m: masa, en g, del agua fresca al interior de la botella. 

: densidad, en g/mL del agua fresca. 

6. Una vez teniendo los datos correspondientes de contenido neto en unidades de 

mL, se utilizarán para generar la base de datos y posteriormente ser analizados. 

 

Como parte de la toma de mediciones, se debe realizar la validación de dicho sistema 

para el efectivo uso de la información en la toma de decisiones, validando la exactitud, 

precisión y estabilidad de los instrumentos y material de medición. 

 

El material utilizado para realizar las mediciones de densidad fue el siguiente: 

 

1 Balanza semi-analítica con sensibilidad a décimas de gramo 

1 Matraz aforado de 100 mL 

1 Pesa patrón de 147.5 g 

2 Pesa patrón de 295 g 

1 Termómetro de mercurio graduado con escala de -5 a 400 °C 

 

• Las pesas patrón sirven para verificar la exactitud de medición de la balanza semi-

analítica. 
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• El matraz aforado sirve como instrumento preciso de medición del volumen, el cual 

será necesario verificar también con un líquido de referencia de densidad conocida a 

una temperatura dada, en este caso agua destilada a 20°C cuya densidad es de 

0.998 g/mL 

• Ya que la densidad tiene una variación en función de la temperatura, será necesario 

utilizar un termómetro graduado para conocer la temperatura del agua fresca al 

momento de su medición y posteriormente analizar si existe una correlación entre la 

variación que se presente en la temperatura y las mediciones de densidad. 

 

Se creará una base de datos para la tara de la botella con tapa de manera que se tenga 

un histórico del comportamiento que se presenta y se analice que tanta variación genera 

en el contenido neto al interior de la botella.  Para lo anterior se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

1. Verificar que la balanza se encuentre en ceros antes de iniciar el pesaje. Pesar cada 

botella vacía con su respectiva tapa, de acuerdo al número de unidades definidas, 

pesar de par en par y registrar los resultados para generar la base de datos. La toma 

de botellas y tapas se realizó al azar y se aseguró que no se pudiera pesar dos veces 

la misma botella o tapa. 

2. Repetir el punto uno y recopilar la información para crear la base de datos que permita 

hacer un análisis estadístico del comportamiento de los resultados obtenidos. 

 

7.2 Fase II: Aplicar el control estadístico de procesos a los datos obtenidos. 

Una vez que se cuenta con la base de datos de las diferentes variables que pueden ser 

críticas para el proceso, se aplicarán las herramientas del control estadístico de procesos 

a dichos datos para conocer la situación en la que se encuentra el proceso mediante la 

prueba de normalidad al contenido neto para confirmar que se tiene dicho 

comportamiento, posterior elaboración de gráficos de control �̅� – R aplicados al mismo 

parámetro, a la vez se realizarán pruebas estadísticas para detectar matemáticamente la 

relación que tiene cada posible variable crítica con las salidas del proceso, definir cuáles 

se deben seguir monitoreando y cuales no tienen influencia significativa y se deben 
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descartar. Adicionalmente se utilizará el análisis de causa raíz para identificar el origen 

que está generando el problema y realizar un plan de acción para reducirlo o eliminarlo 

de ser posible. 

 

7.3 Fase III: Confirmar el cumplimiento de los criterios de aceptación conforme a la 

NOM-002-SCFI-2011 tras el ajuste de las variables críticas del proceso. 

El objetivo en esta fase es validar que tras la detección y eliminación de las causas que 

originan que el proceso no se encuentre bajo control estadístico, el proceso cumpla con 

los requerimientos de la normatividad y además haya disminuido su variabilidad. Para 

poder realizar lo anterior, se volvió nuevamente a recolectar la información para tener un 

histórico de datos que fuera robusto y demostrara la sustentabilidad de las acciones 

tomadas. Así, se elaboraron nuevamente los gráficos de control �̅� – R para el contenido 

neto, adicionalmente se calculó la capacidad del proceso y se analizó estadísticamente 

el comportamiento de las variables críticas del proceso para conocer su comportamiento. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este capítulo se presentan los resultados de las diferentes etapas del marco 

metodológico, aplicando a la vez conocimiento del marco teórico. En esta etapa donde la 

práctica y el conocimiento teórico se unen para generar experiencia e incluso se pueden 

generar conocimientos nuevos, útiles para otras personas. 

 
 
8.1 Descripción del proceso de manufactura, definición de las variables críticas 

preliminares e iniciar la recopilación de los datos 

En esta sección se muestra la parte del proceso que fue estudiada, así como las variables 

relacionadas en cada etapa del mismo, definiendo las que pueden tener impacto en el 

proceso y los datos recopilados que sirvieron de soporte para el análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

Descripción del proceso de manufactura 

El objetivo de hacer la descripción de proceso es que, a través de identificar las entradas 

y las salidas de las diferentes etapas del proceso de manufactura, se puedan definir las 

variables críticas de entrada y de salida para determinar cómo se medirán y que se 

necesita para hacerlo. 

 

Ya que el presente trabajo se enfoca en el control de contenido neto, se consideran sólo 

los dos subsistemas principales, el subsistema de preparación del agua fresca (horchata 

y jamaica) y el subsistema de envasado del agua fresca. 

 

El diagrama general del proceso se muestra en la figura 20, mientras que los diagramas 

de bloques del proceso de la preparación del agua de horchata y de jamaica se visualizan 

en las figuras 21 y 22 respectivamente. El diagrama general de bloques para el envase 

de las botellas se muestra en la figura 23. 
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Figura 20. Diagrama general del proceso de fabricación de aguas frescas embotelladas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 20, se identifica con un recuadro la parte del proceso en 

estudio, la cual considera desde la preparación de las aguas frescas hasta su envasado 

y sellado, que es la parte de interés para el trabajo realizado. 

 

Figura 21. Diagrama de bloques del proceso de fabricación de agua fresca de horchata. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 21 se pueden observar los pasos para preparar el agua de horchata, con sus 

respectivas entradas y salidas. 

Figura 22. Diagrama de bloques del proceso de fabricación de agua fresca de jamaica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 22 se pueden observar los pasos para preparar el agua de jamaica, con sus 

respectivas entradas y salidas. 

 

Figura 23. Diagrama general de bloques del proceso de envase del agua preparada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 23 se pueden observar los pasos para el envasado y sellado de las botellas 

de aguas frescas, con sus respectivas entradas y salidas. 

 

Posteriormente a la elaboración de los diagramas del proceso se elaboró el 

correspondiente mapeo de los elementos que lo conforman para contar con todas las 

variables que intervienen en el proceso.En la figura 24, 25 y 26 se muestran los mapeos 
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PEPSU (P = Proveedores, E = Entradas, P = Proceso, S = Salidas y U = Usuarios) para 

los diferentes diagramas del proceso. 

Figura 24. Mapeo PEPSU del proceso de fabricación de agua fresca de horchata. Fuente: 

Elaboración propia. 
  

 

Figura 25. Mapeo PEPSU del proceso de fabricación de agua fresca de jamaica. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 26. Mapeo PEPSU del proceso de envase de las aguas frescas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Después de contar con los diagramas de bloques así como con los mapeos PEPSU se 

procedió a elaborar los diagramas de entradas y salidas para cada uno de los 

subsistemas. En las figuras 27, 28 y 29 se muestran los diagramas de entradas y salidas 

para cada subsistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Diagrama de entradas y salidas del subsistema de preparación del agua de 

horchata. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 27 se pueden observar las diferentes entradas y salidas en cada etapa del 

proceso de preparación del agua de horchata en el cual se puede observar que las salidas 

de una etapa son la entrada de la que sigue. Se realizó el mismo ejercicio para la 

preparación del agua de jamaica y envasado de las botellas. 
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Figura 28. Diagrama de entradas y salidas del subsistema de preparación del agua de 

jamaica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 29. Diagrama de entradas y salidas del subsistema de envase de aguas frescas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a. Bombeo del agua de sabor 1. Agua de sabor

1. Volúmen de las botellas llenas y selladas 
c. Sellado de botellas

b. Llenado de botellas 2. Retorno de agua al tanque de 

homogenización4. Peso de la botella plástica prefabricada

Nombre del proceso:

Subsistema de envase del agua de sabor

SalidasEntradas

1. Densidad del agua de sabor

2. Temperatura del agua de sabor

1. Botellas llenas de agua preparada

2. Peso de la tapa rosca plástica de la botella

1. Cantidad de agua de sabor
1. Botellas llenas

2. Densidad del agua de sabor

3. Temperatura del agua de sabor

3. Temperatura ambiental

4. Retorno de agua de sabor de la llenadora

4. Cantidad de agua

1. Agua de jamaica homogenea con 

densidad específica

3. Temperatura del concentrado de jamaica

c. Homogenización de los 

ingredientes

1. Concentrado de jamaica diluido y filtrado

2. Cantidad de agua

3. Temperatura del agua

4. Temperatura ambiental

5. Cantidad de azúcar estándar

1. Concenrtado de jamaica diluido
b. Filtración de partículas 

gruesas

1. Concentrado de jamaica diluido y 

filtrado
2. Cantidad de partículas gruesas

3. Temperatura ambiental

Nombre del proceso:

Subsistema de preparación del agua de sabor jamaica

Entradas Salidas

1. Cantidad del concentrado de jamaica

a. Dilución del concentrado de 

jamaica
1. Jarabe de jamaica diluido

2. Densidad del concentrado de jamaica

5. Temperatura del agua

6. Temperatura ambiental
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Definición de las variables críticas preliminares del proceso 

Al concluir los diagramas de entradas y salidas se elaboró una tabla de las variables 

críticas preliminares para cada subsistema la cual se muestra en la tabla F. 

 
Tabla F. Variables críticas preliminares para la preparación del agua de horchata, jamaica 

y envasado del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Recopilación de datos 

Como resultado de la recopilación de datos, en los 2 meses definidos para hacerlo, se 

obtuvieron 39 subgrupos (195 valores individuales) con los cuales se hizo el análisis de 

la información, aplicando las diferentes herramientas del control estadístico de procesos, 

según fuera necesario. 

 

 
 

Variables críticas de entrada Variables críticas de salida

1. Densidad del jarabe de horchata 1. Densidad del agua de horchata

2. Temperatura del jarabe de horchata 2. Temperatura del agua de horchata

3. Densidad de la leche evaporada

4. Temperatura de la leche evaporada

Variables críticas de entrada Variables críticas de salida

1. Densidad del concentrado de jamaica 1. Densidad del agua de jamaica

2. Temperatura del concentrado de jamaica 2. Temperatura del agua de jamaica

Variables críticas de entrada Variables críticas de salida

1. Densidad del agua preparada 1. Volúmen de las botellas llenas y selladas

2. Temperatura del agua preparada

3. Peso de la tara (botella vacía y tapa rosca)

Subsistema de preparación del agua de horchata

Subsistema de preparación del agua de jamaica

Subsistema de envase del agua de sabor
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8.2 Aplicar el control estadístico de procesos a los datos obtenidos 
 
Una vez elaborada la base de datos se procedió, inicialmente, a verificar que los valores 

obtenidos cumplen la prueba de normalidad, una restricción que es importante que se 

cumpla al realizar los gráficos de control. Así, se asegurará que los datos están siendo 

graficados correctamente y se tiene una interpretación acertada de la información 

obtenida. 

 

Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se aplicó a los 195 valores individuales (39 subgrupos) 

obtenidos, tanto para agua de horchata y de jamaica. Los resultados se muestran en las 

figuras 30 y 31. 

 

Figura 30. Prueba de normalidad para los datos de contenido neto en las botellas con 

agua de horchata. Fuente: elaboración propia. 

 

Para los datos de contenido neto en el agua de horchata, como se muestra en la figura 

30(a), su comportamiento se apega a la distribución normal. En la figura 30(b) se observa 

que, al sobreponer en el histograma la campana de Gauss correspondiente a los mismos 

datos, se tiene un ajuste al comportamiento de dicha distribución. En el histograma se 

puede notar la amplitud que tiene el rango de los datos. 
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Figura 31. Prueba de normalidad para los datos de contenido neto en las botellas con 

agua de jamaica. Fuente: elaboración propia. 

 

Para los datos de contenido neto en el agua de jamaica, como se muestra en la figura 

31(a), su comportamiento también se apega a la distribución normal, ya que provienen 

de la misma llenadora. En la figura 31(b) se observa que, al sobreponer en el histograma 

la campana de Gauss correspondiente a los mismos datos, se tiene un ajuste al 

comportamiento de dicha distribución. La figura 30(b) y 31(b) tienen la misma escala en 

el eje horizontal, para que se note la diferencia en la amplitud que tiene el rango de los 

datos entre el agua de horchata y de jamaica, ocasionado a la diferencia de densidades 

en cada agua fresca. 

 

Tras validar que se cumple la prueba de normalidad, se procedió a realizar el gráfico de 

control �̅� – R para las variantes de agua de horchata y agua de jamaica para conocer la 

situación en la que se encontraba el proceso. 

 

Se realizó el gráfico de control �̅� – R utilizando los datos para el contenido neto, 

expresado en mL, para las botellas de agua de horchata, el gráfico �̅�  se presenta en la 

figura 32 y el R en la figura 33. 
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Figura 32. Gráfico de control �̅� para el contenido neto (mL) de las botellas llenas con 

agua de horchata. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico, el proceso no se encuentra bajo control 

estadístico, siendo la causa más evidente que hay un dato fuera de los límites de control, 

también se encuentra descentrado al encontrarse 18 datos por debajo de la línea central 

y 21 por arriba. 

 

Considerando las reglas de zonas, se puede observar que de la muestra 9 a la 14 hay 6 

puntos que incrementan consecutivamente, por lo que están próximos a formar una 

tendencia, lo cual indica que el proceso está teniendo cambios debido a causas 

asignables tales como pueden ser: funcionamiento de la llenadora, cambio de materia 

prima o cambio en el sistema de medición (cambio de inspector o problemas de 

calibración). 

 

Adicionalmente el gráfico de control muestra evidentemente que no se está cumpliendo 

con uno de los criterios de especificación de la NOM-002-SCFI-2011 que establece que 

el contenido neto promedio debe ser mayor o igual al contenido neto declarado. 
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Figura 33. Gráfico de control R para el contenido neto (mL) de las botellas llenas con 

agua de horchata. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico de rangos se puede ver que la variación esperada para los rangos 

muestrales se encuentra dentro de los límites de control, no obstante, el proceso se 

encuentra descentrado al tener 18 datos por debajo de la línea central y 21 por arriba, 

adicionalmente, la amplitud es relativamente grande lo que indica una alta variación en 

el contenido neto de las botellas. 

 

Al realizar el gráfico de control �̅� – R utilizando los datos para el contenido neto, 

expresado en mL, para las botellas de agua de jamaica, el gráfico �̅�  se presenta en la 

figura 34 y el R en la figura 35. 
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Figura 34. Gráfico de control �̅� para el contenido neto (mL) de las botellas llenas con 

agua de jamaica. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, existe un punto fuera del límite de control inferior y el 

comportamiento de los datos indica que se tienen cambios debido a variaciones en el 

proceso, como pueden ser: variación de densidad, ajustes inadecuados o cambio de 

materias primas. 

 

Comparado con el agua de horchata, el agua de jamaica tiene un contenido neto 

promedio mayor y unos límites de control más cerrados, sin embargo, también muestra 

de manera evidente que no se está cumpliendo con uno de los criterios de especificación 

de la NOM-002-SCFI-2011 que establece que el contenido neto promedio debe ser mayor 

o igual al contenido neto declarado. 

 

El contenido neto promedio mayor y los límites de control más cerrados, obtenidos en el 

agua de jamaica respecto al agua de horchata, se deben a la diferencia de densidad que 

existe entre un producto y otro, generando tal variación. 
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Figura 35. Gráfico de control R para el contenido neto (mL) de las botellas llenas con 

agua de jamaica. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico de rangos se puede ver que la variación esperada para los rangos 

muestrales se encuentra dentro de los límites de control, sin embargo, el proceso se 

encuentra descentrado, al haber 18 puntos por arriba de la línea central y 21 por debajo. 

Aunque la amplitud es menor que en el agua de horchata, su valor sigue representando 

una variación relativamente grande en el contenido neto de las botellas. 

 

Eliminación de las fuentes de variación y ajuste del proceso. 

Se realizó el análisis de causa raíz para identificar las fuentes de variación y plan de 

acción para eliminarlas. 

 

La figura 36 muestra el análisis de causa raíz y plan de acción realizados para reducir la 

variación presentada en el contenido neto. 

 

 

 



93 

 

Figura 36. Análisis de Ishikawa y plan de acción para reducir la variación del contenido 

neto en las botellas de aguas frescas. Fuente: Elaboración propia. 

 
En el análisis de causa raíz se identificaron 3 posibles causas del origen de variación 

estableciendo un plan de acción para eliminarlas. La forma en la que se procedió se 

menciona a continuación en el ajuste de proceso. 

Si/No Si/No Si/No Si/No  Si/No

1.  Inicia con el primer Porqué, 3.  Circula las causa raíz verificada

2.  Coloca               si la causa es verificada ,                 cuando no existe la posible causa 4. Enuncia cada causa raíz 1, 2...Para dar seguimiento en plan de acción

Causa 

Raíz Status

1 Cumplido

2 Cumplido

3 Cumplido
Realizar un procedimiento para el ajuste de las válvulas y capacitar a los 

operadores.
Agustín M 30-sep-16

Plan para implementar soluciones

Realizar carta máquina para conocer la variación individual de las válvulas y su 

dosificación promedio para ajustarlas si es necesario 
Agustín M 30-ago-16

Realizar carta máquina para conocer la variación individual de las válvulas y 

analizar su capacidad de cumplir con las especificaciones.
Agustín M 30-ago-16

¿Cuál es la solución propuesta? ¿Quién? ¿Cuándo?

3
No hay un estándar 

definido para ajustar 

las válvulas

No

Si

No se tiene definida 

una forma para 

asegurar el ajuste

SI No se conoce No

2
La variación natural de 

las válvulas no es 

capaz de cumplir con 

los requerimientos

No

1 Válvulas desajustadas

Análisis de 5 Porqués (Pensar Profundo para encontrar causas raíz)

POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

NOSI

Análisis de Ishikawa o causa-efecto

Posibles Causas

Desfase del valor promedio 
real y alta variación del

contenido neto en las botellas 
respecto al valor declarado, 
con riesgo de incumplir los 

límites especificados en la 

NOM-002-SCFI-2011

Máquina

La variación natural de las 
válvulas no es capaz de cumplir 

con los requerimientos

Válvulas desajustadas

No hay un estándar definido para 
la forma de llenar las botellas

No se realiza la prueba

Alta variación de la densidad del agua

1

3

Efecto

Método

Mano de obra Material

Alta variación en el peso de la botella

No hay un estándar definido 
para ajustar las válvulas2

Medio Ambiente

Temperatura ambiental

Mediciones

No se tiene validado el 
sistema de medición
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Ajuste del proceso 

Tras haber detectado las causas raíz que pueden dar origen a la variación en el contenido 

neto, se continuó con la implementación de las acciones. 

 

Para conocer si las válvulas de la llenadora están desajustadas y además son capaces 

de cumplir con los límites definidos se procedió a elaborar una carta máquina con la cual 

se puede dar solución a las dos causas encontradas. La primera condición para llevar 

acabo la elaboración de las cartas máquina fue mantener fijas las válvulas, sin ajustes 

por parte de los operadores, de manera que se pudiera conocer su comportamiento 

natural. La tabla G muestra la condición de trabajo de las válvulas para el agua de 

horchata. 

 

Tabla G. Promedio dosificado y desviación estándar de las válvulas en el llenado de agua 

de horchata bajo la condición acostumbrada de operación (antes de ajustes). 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla G se puede apreciar que las válvulas se encuentran desajustadas, teniendo 

una diferencia significativa al comparar el volumen promedio diario dosificado entre una 

y otra, no obstante, la desviación estándar entre ellas es muy similar. 

Fecha 19-jul-16 20-jul-16 21-jul-16 26-jul-16 27-jul-16 28-jul-16 02-ago-16 03-ago-16 04-ago-16

Llenador Antonio Daniel Gavino Antonio Daniel Gavino Antonio Daniel Gavino

Temperatura (°C) 18 18 19 18 19 18 17 18 18

Densidad (g/mL) 1.037 1.037 1.038 1.037 1.037 1.037 1.037 1.036 1.037

Tara (g) 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377

# de Válvula
Promedio de los 

promedios

1 497.054 497.997 497.175 497.761 498.083 498.511 497.247 498.606 498.308 497.860

2 494.301 495.661 493.482 494.022 494.043 494.236 495.651 494.048 493.497 494.327

3 492.683 491.815 491.266 491.761 492.265 492.179 492.093 492.815 492.233 492.123

4 496.529 496.368 496.757 497.344 496.197 495.736 495.736 497.319 496.036 496.447

5 496.786 497.108 496.886 497.472 497.954 497.804 496.197 498.392 497.740 497.371

6 502.047 501.437 500.589 500.804 501.265 501.469 501.737 501.213 501.190 501.306

# de Válvula
Promedio de las 

desv. STD

1 1.828 1.897 1.779 1.797 1.920 1.870 1.833 1.708 1.879 1.834

2 1.748 1.831 1.750 1.795 1.895 1.842 1.896 1.780 1.887 1.825

3 1.770 1.756 1.760 1.754 1.964 1.733 1.714 1.974 1.966 1.821

4 1.700 1.826 1.866 1.829 1.698 1.996 1.872 1.800 1.748 1.815

5 1.695 1.815 1.864 1.831 1.812 1.710 1.850 1.815 1.864 1.806

6 1.683 1.794 1.918 1.722 1.895 1.810 1.769 1.789 1.755 1.793

Horchata

Promedio dosificado (mL) por válvula

Desv. STD (mL) de la válvula
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Se realizó el mismo análisis para el agua de jamaica obteniendo el resultado mostrado 

en la tabla H. 

 

Tabla H. Promedio dosificado y desviación estándar de las válvulas en el llenado de agua 

de jamaica bajo la condición acostumbrada de operación (antes de ajustes). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla H se puede apreciar que al igual que en el agua de horchata, las válvulas se 

encuentran desajustadas, teniendo una diferencia significativa al comparar el volumen 

promedio diario dosificado entre una y otra, no obstante, su variación individual es similar. 

 

Al comparar el comportamiento entre el agua de horchata y de jamaica se puede observar 

que las válvulas mantienen la relación de dosificación, es decir, la válvula que dosifica 

más volumen en el agua la horchata, es la misma que lo hace en el agua de jamaica. Por 

otro lado, en el agua de horchata la variación de las válvulas es mayor que en el agua de 

jamaica, esto debido a la diferencia de densidades entre ambos productos. 

 

Dada la diferencia de densidades entre el agua de horchata y de jamaica, considerando 

que el volumen dosificado por las válvulas es menor en el agua de horchata y que ambos 

Fecha 19-jul-16 20-jul-16 21-jul-16 26-jul-16 27-jul-16 28-jul-16 02-ago-16 03-ago-16 04-ago-16

Llenador Antonio Daniel Gavino Antonio Daniel Gavino Antonio Daniel Gavino

Temperatura (°C) 19 18 18 17 18 19 18 18 18

Densidad (g/mL) 1.027 1.026 1.027 1.027 1.027 1.027 1.028 1.027 1.027

Tara (g) 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377

# de Válvula
Promedio de 

los promedios

1 498.865 499.189 498.162 499.168 498.335 498.692 498.390 498.205 498.594 498.622

2 494.829 495.117 495.013 495.370 495.013 494.656 494.045 494.505 494.764 494.813

3 493.888 494.250 494.602 494.905 494.050 494.353 493.840 494.353 494.169 494.268

4 496.528 497.597 496.225 496.485 495.944 496.669 496.618 497.339 496.766 496.685

5 498.162 498.257 497.826 498.313 497.599 497.642 497.180 498.562 498.162 497.967

6 500.520 500.889 501.169 500.877 500.628 501.126 499.579 500.985 500.704 500.720

# de Válvula
Promedio de 

las desv. STD

1 1.452 1.499 1.613 1.478 1.456 1.304 1.486 1.368 1.521 1.464

2 1.323 1.491 1.485 1.422 1.560 1.446 1.477 1.467 1.398 1.452

3 1.498 1.366 1.372 1.609 1.598 1.349 1.372 1.462 1.419 1.449

4 1.513 1.467 1.544 1.610 1.485 1.526 1.485 1.393 1.506 1.503

5 1.588 1.556 1.528 1.475 1.415 1.466 1.378 1.625 1.466 1.500

6 1.358 1.597 1.523 1.610 1.534 1.544 1.584 1.341 1.431 1.502

Jamaica

Promedio dosificado (mL)

Desv. STD (mL)
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productos deben cumplir con los criterios de la normatividad, es que el ajuste de las 

válvulas se realizó considerando sólo al agua de horchata, asegurando el resultado en el 

agua de jamaica. La etapa de transición y cambio en el volumen dosificado por cada 

válvula se muestra en la tabla I y tabla J. 

 

Tabla I. Promedio y desviación estándar obtenido de las válvulas durante el ajuste del 

proceso en el envasado de agua de horchata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla I, al ajustar las válvulas con base a un análisis estadístico, 

se logró la condición deseada en la cual todas dosifiquen un volumen parecido y hacer 

que el proceso sólo tenga su variación por causas naturales. 

En el caso del agua de jamaica, no se ajustaron las válvulas para controlar el contenido 

neto, sólo se confirmó su comportamiento tras los ajustes hechos en el agua de horchata. 

Los resultados de dicho estudio se muestran en la tabla J. 

 

Fecha 08-ago-16 09-ago-16 10-ago-16 11-ago-16 12-ago-16

Llenador Gavino Antonio Daniel Gavino Antonio

Temperatura (°C) 19 18 18 18 17

Densidad (g/mL) 1.037 1.037 1.036 1.037 1.037

Tara (g) 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377

# de Válvula
Promedio de 

los promedios

1 499.369 501.008 501.084 500.558 500.558 500.515

2 501.587 498.597 502.382 500.429 500.729 500.745

3 499.572 500.226 501.063 500.558 500.515 500.387

4 500.097 499.904 502.049 500.558 500.504 500.623

5 499.486 500.183 501.202 500.708 500.633 500.442

6 494.386 501.512 500.698 500.890 500.311 499.559

# de Válvula
Promedio de 

las desv. STD

1 1.962 1.809 1.829 1.892 1.899 1.878

2 1.760 1.969 1.870 1.931 1.847 1.875

3 1.837 1.864 1.709 1.859 1.865 1.827

4 1.741 1.856 1.751 1.904 1.789 1.808

5 1.995 1.931 1.783 1.960 1.889 1.911

6 1.916 1.924 1.864 1.864 1.722 1.858

Desv. STD (mL)

Promedio dosificado (mL)

Horchata
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Tabla J. Promedio y desviación estándar obtenido de las válvulas para el envasado del 

agua de jamaica en el transcurso del ajuste del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla J, el comportamiento del contenido neto promedio y la 

desviación estándar fueron los esperados para el agua de jamaica, es decir, mayor 

contenido neto promedio en cada válvula respecto al agua de horchata y menor 

desviación estándar. 

 

Al concluir el ajuste de las válvulas se procedió a verificar su comportamiento, utilizando 

una carta máquina para obtener el promedio diario dosificado por cada válvula y asegurar 

que no tuvieran variación significativa. Las tablas K y L muestran el comportamiento de 

las válvulas ajustadas. 

 

Fecha 08-ago-16 09-ago-16 10-ago-16 11-ago-16 12-ago-16

Llenador Gavino Antonio Daniel Gavino Antonio

Temperatura (°C) 18 18 18 18 17

Densidad (g/mL) 1.028 1.027 1.027 1.026 1.027

Tara (g) 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377

# de Válvula
Promedio de 

los promedios

1 497.450 501.029 501.764 501.777 501.353 500.675

2 502.487 499.254 501.288 501.820 501.451 501.260

3 498.769 501.321 501.656 501.679 501.245 500.934

4 501.244 500.553 501.451 501.853 501.202 501.260

5 498.423 501.158 501.613 501.788 501.375 500.871

6 496.672 501.212 501.732 501.712 501.169 500.499

# de Válvula
Promedio de 

las desv. STD

1 1.494 1.632 1.613 1.557 1.529 1.565

2 1.566 1.661 1.549 1.540 1.510 1.565

3 1.557 1.538 1.566 1.705 1.604 1.594

4 1.490 1.524 1.603 1.551 1.575 1.549

5 1.546 1.536 1.554 1.584 1.557 1.555

6 1.537 1.589 1.670 1.638 1.450 1.577

Jamaica

Promedio dosificado (mL)

Desv. STD (mL)
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Tabla K. Promedio y desviación estándar obtenido de las válvulas, posterior al ajuste del 

proceso, en el envasado de agua de horchata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla K muestra que, para el agua de horchata, el promedio dosificado por cada válvula 

en los diferentes días de estudio tiene una variación menor a un mililitro y que la 

desviación estándar individual de cada válvula no tuvo cambios significativos. 

 

Se realizó la misma verificación para el caso del agua de jamaica, sólo como confirmación 

de que el comportamiento obtenido es el esperado. En la tabla L muestra el resultado 

obtenido. 

 

 

 

Fecha 15-ago-16 16-ago-16 17-ago-16 18-ago-16 19-ago-16

Llenador Gavino Antonio Daniel Gavino Antonio

Temperatura (°C) 18 19 18 18 18

Densidad (g/mL) 1.038 1.037 1.037 1.036 1.037

Tara (g) 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377

# de Válvula
Promedio de 

los promedios

1 500.161 500.783 500.161 500.945 500.161 500.442

2 500.108 500.504 500.536 500.762 500.515 500.485

3 500.300 500.547 500.611 501.020 500.483 500.592

4 499.626 500.751 500.569 501.063 500.526 500.507

5 500.076 500.204 500.451 500.794 500.579 500.421

6 500.033 500.676 500.536 501.181 500.408 500.567

# de Válvula
Promedio de 

las desv. STD

1 1.962 1.774 1.794 1.924 1.781 1.847

2 1.772 1.663 1.816 1.918 1.740 1.782

3 1.703 1.823 1.747 1.820 1.786 1.776

4 1.752 1.819 1.726 1.847 1.764 1.781

5 1.915 1.824 1.722 1.817 1.705 1.797

6 1.883 1.627 1.762 1.849 1.729 1.770

Horchata

Promedio dosificado (mL)

Desv. STD (mL)
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Tabla L. Promedio y desviación estándar obtenido de las válvulas, posterior al ajuste del 

proceso, en el envasado de agua de jamaica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla L muestra que, para el agua de jamaica, el promedio dosificado por cada válvula 

en los diferentes días de estudio es mayor que el del agua de horchata, teniendo una 

variación menor a un mililitro y que la desviación estándar es menor que en el agua de 

horchata, tal como se esperaba. 

 

Adicionalmente al ajuste de las válvulas de la llenadora, se realizó el análisis de 

correlación entre las variables críticas preliminares de entrada con las salidas para 

conocer el impacto que tiene cada una de ellas en el proceso y descartar las que no lo 

afectan. 

 

Fecha 15-ago-16 16-ago-16 17-ago-16 18-ago-16 19-ago-16

Llenador Gavino Antonio Daniel Gavino Antonio

Temperatura (°C) 18 18 18 18 18

Densidad (g/mL) 1.027 1.028 1.027 1.027 1.027

Tara (g) 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377

# de Válvula
Promedio de 

los promedios

1 501.277 500.984 501.126 501.256 501.386 501.206

2 501.180 500.649 501.158 501.158 501.148 501.059

3 501.353 500.725 501.472 501.148 501.267 501.193

4 501.039 500.747 501.007 501.267 501.310 501.074

5 501.342 500.703 501.126 501.223 501.137 501.106

6 501.126 500.801 501.115 501.331 501.353 501.145

# de Válvula
Promedio de 

las desv. STD

1 1.588 1.613 1.506 1.641 1.619 1.593

2 1.497 1.336 1.513 1.675 1.856 1.575

3 1.656 1.422 1.467 1.537 1.791 1.575

4 1.474 1.443 1.575 1.582 1.571 1.529

5 1.423 1.439 1.461 1.696 1.618 1.527

6 1.480 1.485 1.671 1.602 1.776 1.603

Jamaica

Promedio dosificado (mL)

Desv. STD (mL)
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Posteriormente se continuó con la toma de datos para analizar si se mantiene dentro de 

control estadístico. Para esta etapa se consideraron 3 meses de análisis. 

 
 
Prueba de correlación entre variables críticas preliminares de entrada y de salida 

El análisis de correlación entre las variables críticas de entrada y las variables críticas de 

salida se muestra en las tablas M, N y O. 

 

Tabla M. Correlación de variables críticas preliminares con las variables críticas de salida 

del subsistema de preparación del agua de horchata. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla M muestra la correlación entre las variables de entrada y de salida para la 

preparación del agua de horchata, mostrando nula correlación entre ellas. Esto se debe 

al control que se tiene en la preparación del agua de sabor, en la cual la variación que 

tienen las variables de entrada, al mezclarse, forma una combinación que no genera una 

relación con la variación de densidad en el agua preparada ni en su temperatura. 

 

Tabla N. Correlación de variables críticas preliminares con las variables críticas de salida 

del subsistema de preparación del agua de jamaica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N muestra la nula correlación que existe entre las variables de entrada y de salida 

para la preparación del agua de jamaica. En el cual se presenta el mismo caso que para 

Densidad del concentrado de jamaica -0.335 0.073

Temperatura del concentrado de jamaica -0.228 0.164 -0.143 0.386

Densidad del agua de jamaica Temperatura del agua de jamaica

Correlación de 

Pearson
Valor P

Correlación de 

Pearson
Valor P

0.000 1.000

Temperatura del agua de horchata

Correlación de 

Pearson
Valor P

-0.106 0.598

Temperatura de la leche evaporada

Densidad del agua de horchata

Correlación de 

Pearson
Valor P

Densidad del jarabe de horchata

Temperatura del jarabe de horchata

Densidad de la leche evaporada

0.586

0.828

0.430

0.054

-0.110

-0.044

-0.169

-0.399
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el agua de horchata en el cual el control que se tiene en la preparación del agua de sabor, 

en la cual la variación que tienen las variables de entrada, al mezclarse, forma una 

combinación que no genera una relación con la variación de densidad en el agua 

preparada ni en su temperatura. 

 

Tabla O. Correlación de variables críticas preliminares con las variables críticas de salida 

del subsistema de envase del agua fresca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla O muestra la correlación que existe entre las variables de entrada y de salida 

para el envase del agua de horchata y de jamaica, observando que existe una nula 

correlación entre las variables crítica de entrada de temperatura del agua preparada, el 

peso de la tara (botella vacía con tapa rosca) y la variable crítica de salida de volumen 

en las botellas, es decir, la variación que presentan no esta relacionada con la variación 

en el volumen de las botellas. No obstante, la variable de densidad del agua preparada 

se acerca al valor de la correlación negativa significativa por lo cual se volverá a analizar 

su correlación bajo condiciones de control estadístico y descartar como variable crítica o 

bien considerarla. 

 
 
 
8.3 Confirmación del cumplimiento de los criterios de aceptación conforme a la 

NOM-002-SCFI-2011 tras el ajuste del proceso 

Una vez que se ajustó el proceso y se recopiló la información, utilizando los datos del 

contenido neto expresado en mL, se procedió nuevamente a elaborar el gráfico de control 

�̅� – R para analizar su comportamiento. 

 

El gráfico �̅� se muestra en la figura 37 y el gráfico R en la figura 38. 

0.208 0.262

-0.689 0.000

0.017 0.918

Agua de horchata Agua de jamaica

Volúmen de las botellas llenas y selladas

Correlación de 

Pearson
Valor P

Volúmen de las botellas llenas y selladas

Correlación de 

Pearson
Valor P

Peso de la botella vacía con tapa rosca 0.080 0.671

Densidad del agua de sabor en la botella -0.784 0.000

Temperatura del agua de sabor en la botella 0.119 0.470
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Figura 37. Gráfico de control �̅� para el contenido neto (mL) de las botellas llenas con 

agua de horchata, posterior al ajuste del proceso. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico se puede ver que el proceso se encuentra bajo control estadístico, no se 

rompe ninguna regla de zonas, sus límites de control son más cerrados que los obtenidos 

en la condición inicial, antes de ajustar el proceso y se cumple el criterio de que el 

contenido neto promedio es mayor o igual al declarado. 

 

 

Figura 38. Gráfico de control R para el contenido neto (mL) de las botellas llenas con 

agua de horchata, posterior al ajuste del proceso. Fuente: Elaboración propia. 
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El gráfico muestra que el comportamiento del proceso es estable en la variación entre 

subgrupos, encontrándose dentro de límites de control estadístico. 

 

Para los datos del agua de jamaica también se elaboró el gráfico �̅� – R para analizar su 

comportamiento y confirmar que es el esperado. 

 

El gráfico �̅� se muestra en la figura 39 y el gráfico R en la figura 40. 

 

 

Figura 39. Gráfico de control �̅� para el contenido neto (mL) de las botellas llenas con 

agua de jamaica, posterior al ajuste del proceso. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico se puede observar que el proceso se encuentra bajo control estadístico, no 

se rompe ninguna regla de zonas, sus límites de control son más cerrados que los 

obtenidos en la condición inicial, antes de ajustar el proceso y se cumple el criterio de 

que el contenido neto promedio es mayor o igual al declarado. Comparado con el agua 

de horchata, el agua de jamaica tiene un contenido neto promedio mayor y unos límites 

de control más cerrados. 
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Figura 40. Gráfico de control R para el contenido neto (mL) de las botellas llenas con 

agua de jamaica, posterior al ajuste del proceso. Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico de rangos se puede ver que el comportamiento del proceso es estable en la 

variación entre subgrupos, encontrándose dentro de límites de control estadístico, no 

obstante, existe un dato cerca del límite superior que indica un aumento en la amplitud 

del rango del subgrupo, tal comportamiento se considera puntual si se observa que es el 

único punto y no existe algún otro indicativo de que el proceso vaya a salir de control. 

 

Cálculo de la capacidad real de proceso 

Una vez que se ha mostrado que el control de contenido neto se encuentra bajo control 

estadístico, tanto para el envasado del agua de horchata y de jamaica, se procedió a 

calcular la capacidad real del proceso (CpK) dado que la NOM-002-SCFI-2011 “Productos 

preenvasados-contenido neto-tolerancias y métodos de verificación” sólo se define el 

límite inferior de especificación. Dicho cálculo, para el agua de horchata y de jamaica, se 

muestra en la tabla P. 
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Tabla P. Análisis de la capacidad real del proceso para el envasado de agua de horchata 

y de jamaica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla P se puede observar que el valor de CpK para el agua de horchata es 2.875 y 

para el agua de jamaica 3.958 por lo que ambos procesos son realmente hábiles para 

cumplir con el límite inferior definido en la NOM-002-SCFI-2011 obteniendo cero partes 

por millón (PPM) por debajo del límite tras haber ajustado el proceso y disminuido su 

variación. Como se esperaba, en las botellas con agua de jamaica, al tener un contenido 

neto promedio mayor y una variación menor respecto al agua de horchata, su CpK es 

mayor. 

 

Hasta el momento se ha demostrado que se han cumplido ya dos criterios de aceptación 

de la NOM-002-SCFI-2011, el tercer criterio estable que, en una muestra de 20 botellas, 

máximo 2 botellas pueden tener un contenido neto menor a 485 mL pero no menor a 470 

mL. Dado que ya se demostró con el análisis de capacidad de proceso que en un millón 

de unidades ninguna obtendrá un contenido neto menor a 485 mL, automáticamente se  

cumple el tercer criterio de que ninguna botella tendrá un contenido neto entre 470 mL y 

485 mL. 

Agua de horchata Agua de jamaica

Especificación Valor (mL) Valor (mL)

Límite de control inferior 485.00 485.00

Valor objetivo 500 500

Límite de control superior --- ---

Índice Valor Valor

CpK 2.875 3.958

CPL 2.875 3.958

CPU --- ---

Proporción de defectuosos PPM PPM

Por debajo del límite 0.0000 0.0000

Sobre el límite --- ---

Total fuera de límites 0.0000 0.0000
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Confirmación de correlación 

Al realizar el análisis de correlación cuando el proceso no estaba en control estadístico, 

se encontró que la correlación entre la densidad del agua de sabor con el volumen en las 

botellas no era significativa, pero se encontraba cerca del valor de ser significante. Por lo 

anterior se realizó nuevamente el análisis, después de encontrarse el proceso bajo 

control estadístico, obteniendo los resultados mostrados en la tabla Q. 

 

Tabla Q. Correlación de la variable crítica preliminar de densidad del agua de sabor con 

la variable crítica de salida del subsistema de envase del agua fresca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla Q, el índice de correlación es significativo (< -0.80) para 

ambas variantes con un valor negativo, el cual indica que, al disminuir la densidad del 

agua preparada el valor del volumen dosificado en las botellas aumenta y viceversa. Este 

comportamiento es evidente entre el agua de horchata y de jamaica, en el cual se 

obtienen valores mayores de contenido neto en el agua de jamaica respecto al agua de 

horchata. No obstante, lo que indica el resultado obtenido es que la variación que se 

presenta al preparar en diferentes días el mismo tipo de agua fresca tiene una correlación 

negativa con la variación que se presenta en el contenido neto. Por lo tanto, la densidad 

del agua preparada, horchata y jamaica, es la única variable crítica de entrada que tiene 

una correlación significativa con el volumen en las botellas llenadas. 

 

 

8.4 Comparación de los resultados antes y después del ajuste del proceso 

Para hacer visualmente evidente el cambio que se logró al aplicar el control estadístico 

de procesos en el envasado de las botellas, se muestran los resultados antes y después 

de los ajustes del proceso para el agua de horchata y de jamaica. 

Agua de horchata Agua de jamaica

Volumen de las botellas llenas y selladas Volumen de las botellas llenas y selladas

Valor P
Correlación de 

Pearson
Valor P

Correlación de 

Pearson

-0.960 0.000Densidad del agua de sabor en la botella -0.901 0.000
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El comparativo de diferentes parámetros en el control de contenido neto para el agua de 

horchata se muestra en la tabla R y para el agua de jamaica se muestra en la tabla S. 

 

Tabla R. Comparación de diferentes parámetros en el contenido neto, para el agua de 

horchata, antes y después de aplicar el control estadístico de procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se puede observar el cambio obtenido en diferentes parámetros del proceso. 

El CpK no se calculó antes de los ajustes ya que una condición para poder calcularlo es 

que el proceso se encuentre bajo control estadístico, condición que, como se mostró, no 

se cumplía. 

 

Tabla S. Comparación de diferentes parámetros en el contenido neto, para el agua de 

jamaica, antes y después de aplicar el control estadístico de procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Parámetro Unidades Antes Después

Cont. Neto promedio mL 496.62 500.46

Desv. Std del Cont. Neto mL 3.555 1.792

Límite de control superior mL 501.39 502.86

Límite de control inferior mL 491.85 498.05

CpK --- --- 2.875

CPL --- --- 2.875

Probabilidad de PPM defectuosas PPM --- 0.0000

Datos para el agua de horchata

Parámetro Unidades Antes Después

Cont. Neto promedio mL 497.04 501.25

Desv. Std del Cont. Neto mL 2.273 1.368

Límite de control superior mL 500.09 503.09

Límite de control inferior mL 493.99 499.42

CpK --- --- 3.958

CPL --- --- 3.958

Probabilidad de PPM defectuosas PPM --- 0.0000

Datos para el agua de jamaica
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En la tabla se puede observar el cambio obtenido en diferentes parámetros del proceso. 

Al igual que para el agua de horchata, el CpK no se calculó antes de los ajustes ya que el 

proceso no se encontraba bajo control estadístico. 

 

Las tablas anteriores se pueden complementar visualmente con la figura 41 y 42 donde 

se tienen las condiciones del antes y después de ajustes. La figura 41 muestra el gráfico 

de control �̅� para el agua de horchata y la figura 42 muestra el gráfico de control �̅� para 

el agua de jamaica, ambos con la condición antes y después de los ajustes al proceso. 

 

Figura 41. Gráfico de control �̅� para el agua de horchata con la condición antes y después 

de los ajustes al proceso. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la figura, antes de los ajustes al proceso se tenían unos límites de 

control más amplios y un comportamiento de los datos fuera de control, mientras que al 

ajustar el proceso se redujeron los límites de control, se aumentó el contenido neto 

promedio y se obtuvo un proceso bajo control estadístico. 
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Figura 42. Gráfico de control �̅� para el agua de jamaica con la condición antes y después 

de los ajustes al proceso. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura se pueden visualizar mejor los cambios que tuvo el proceso para el control 

de contenido neto en las botellas de agua de jamaica, al igual que el agua de horchata, 

antes de los ajustes al proceso se tenían unos límites de control más amplios y un 

comportamiento de los datos fuera de control, mientras que al ajustar el proceso se 

redujeron los límites de control, se aumentó el contenido neto promedio y se obtuvo un 

proceso bajo control estadístico. 

 

Para hacer visual el cambio que tuvo el ajuste de las válvulas de llenado se muestra la 

figura 43 y 44. La figura 43 muestra el diagrama de cajas para el agua de horchata y la 

figura 44 muestra el diagrama de cajas para el agua de jamaica, ambos con la condición 

antes y después de los ajustes de las válvulas. 
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Figura 43. Volumen promedio dosificado en las botellas de agua de horchata por las 

válvulas de la llenadora, antes y después del ajuste del proceso. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Como se observa en la imagen, en la condición inicial, las válvulas de la llenadora se 

encontraban desajustadas, dosificando en promedio volúmenes diferentes cada una, 

mientras que después del ajuste su dosificación promedio era muy similar entre ellas. 

También se puede observar que la amplitud de la variación individual de cada válvula se 

mantuvo antes y después del ajuste. 
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Figura 44. Volumen promedio dosificado en las botellas de agua de jamaica por las 

válvulas de la llenadora, antes y después del ajuste del proceso. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En el agua de jamaica sólo se hizo una confirmación del comportamiento, en la condición 

inicial las válvulas dosificaban en promedio volúmenes diferentes cada una, mientras que 

en la condición final su dosificación promedio era muy similar entre ellas, la amplitud de 

la variación individual de cada válvula se mantuvo antes y después del ajuste. Se 

mantuvo la misma escala en ambas variantes y condiciones de ajuste para que fuera más 

claro el cambio que se tuvo. 

 

Adicionalmente, como parte de los resultados obtenidos, se elaboró una guía operacional 

en la cual se transforma el conocimiento adquirido en una forma estructurada de 

recolectar, analizar e interpretar los datos por parte de los operadores, para garantizar el 

continuo cumplimiento de la calidad en el contenido neto. De este modo es como se 

cumple la metodología propuesta, la cual a su vez está soportada por el marco teórico, 

satisfaciendo el objetivo planteado.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se consiguió describir el proceso de manufactura, definiendo las variables críticas 

preliminares para los diferentes subsistemas del proceso, asegurando de este modo que, 

al hacer la recopilación de datos, se tuviera la información necesaria que permitiera hacer 

un correcto análisis e interpretación de la misma. 

 

También se puede concluir que se logró reducir la variabilidad en el contenido neto 

durante el proceso de llenado de las botellas, a través de la aplicación de la metodología 

del control estadístico de procesos (CEP) a los datos obtenidos, identificando las 

variables críticas a controlar y la causa asignable de variación, eliminándola, ajustando 

el proceso y confirmando su estabilidad. De los resultados obtenidos se concluye que la 

única variable crítica de entrada es la densidad del agua preparada y la fuente de 

variación es el ajuste de las válvulas, ambos encontrándose bajo control con un método 

estandarizado para mantenerlos en tal condición, mostrando con ello la reducción de 

variación inicial y ajuste del proceso. Lo anterior no se hubiera logrado sólo con la 

elaboración e interpretación de las cartas de control, por lo cual el resto de las 

herramientas del CEP son un complemento indispensable para poder dar una solución 

desde diferentes perspectivas, pero enfocadas hacia el mismo objetivo, tal como se 

mostró al utilizarlas. 

 

Al haber hecho lo anterior se logró el objetivo buscado de satisfacer los criterios de 

aceptación, para cualquier lote, en cuanto a contenido neto conforme a la NOM-002-

SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y métodos de 

verificación”. Esto se confirmó mediante el análisis de la capacidad real del proceso 

respecto a las especificaciones dadas por la norma. 

 

También se puede concluir que más allá de cumplir con la normatividad aplicable al 

contenido neto, el principal beneficio logrado es la reducción de la variabilidad a través 

de la creación de una guía operacional en la cual se define la forma de recolectar, analizar 

y desplegar los datos, permitiendo construir una estructura que garantiza el continuo 
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cumplimiento de la calidad en el contenido neto. La guía operacional elaborada como 

parte de la metodología para asegurar el control del contenido neto se encuentra en el 

anexo B. 

 

Como conclusión general se puede decir que el aplicar el control estadístico de procesos 

es una tarea compleja, que no sólo se limita a la recopilación de datos y elaboración de 

cartas de control, va más allá de eso, implica en primer lugar, enfrentarse a cambiar 

actitudes y maneras de pensar, modificar hábitos de trabajo, introducir o reforzar ciertos 

valores, adentrarse al proceso y conocerlo realmente, para lo cual se requiere de un 

esfuerzo, convencimiento y disciplina, no sólo de algunos individuos sino de todo el 

equipo de trabajo para tener consistencia en su aplicación y lograr el objetivo buscado. 

 

Se recomienda que se mantengan controladas las variables críticas del subsistema de 

preparación de las aguas frescas ya que, en el análisis de correlación, el valor obtenido 

entre la relación que tiene la variable de densidad del agua preparada con el contenido 

neto demuestra ser significativo, tal como se observa en el comportamiento de contenido 

neto por la diferencia de densidades entre el agua de jamaica y de horchata. 

 

Otra recomendación es hacer la gestión de los gráficos de control, de manera que cuando 

se presenten desviaciones éstas sean identificadas y eliminadas mediante la metodología 

utilizada, valiéndose del marco teórico como soporte. 

 

Adicionalmente se recomienda que, posteriormente, como complemento del control 

estadístico de procesos que se aplicó al proceso de preparación y envase de las aguas 

frescas, se apliquen otras metodologías de calidad, tales como 5S’s, despliegue de la 

función de calidad (DFC) o la técnica DMAIC de solución de problemas de la metodología 

seis sigma, los cuales ayudan a incrementar la productividad y calidad de los productos. 
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Anexo A 

 

Diseño de un esquema de muestreo con MIL STD 105E 

Para obtener los planes de muestreo aplicando el MIL STD 105E se procede de acuerdo 

con los siguientes pasos: 

 

1. Determinar el tamaño de lote. 

2. Especificar el nivel de calidad aceptable. 

3. Escoger el nivel de inspección (usualmente el nivel II, que puede ser cambiado si la 

situación lo justifica). 

4. Dada la información anterior, en la tabla T se encuentra la letra código correspondiente 

para el tamaño de muestra. 

5. Determinar el tipo de plan de muestreo a ser usado (simple, doble o múltiple). 

6. De acuerdo con la letra código y el AQL, en la tabla U se especifican los planes simples 

para inspección normal, en la tabla V el plan simple para inspección severa y en la tabla 

W el plan de inspección reducida. El lector interesado en inspección doble y/o múltiple 

puede consultar el estándar de manera directa. 
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Indicaciones: Si en la intersección del renglón (letra código) y la columna (AQL) se encuentra una flecha en lugar de 

los números de aceptación (Ac) o de rechazo (Re), entonces siga la dirección de la flecha y use el primer plan que esté 

después de la flecha. Por ejemplo, supongamos que la letra código para un caso particular es H, por lo que el tamaño 

de muestra asociado con esta letra es n = 50, y si AQL = 0.1%, entonces en la intersección correspondiente se 

T 

U 
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encuentra una flecha con dirección hacia abajo; al seguirla al primer plan que se encuentra es Ac = 0, Re = 1, y el 

tamaño de muestra a usar es n = 125. 

Indicaciones: Si en la intersección del renglón (letra código) y la columna (NCA) se encuentra una flecha en lugar de 

los números de aceptación (Ac) o de rechazo (Re), entonces siga la dirección de la flecha y use el primer plan que esté 

V 



120 

 

después de la flecha. Por ejemplo, supongamos que la letra código para un caso particular es H, por lo que el tamaño 

de muestra asociado con esta letra es n = 50, y si NCA = 0.1%, entonces en la intersección correspondiente se 

encuentra una flecha con dirección hacia abajo; al seguirla al primer plan que se encuentra es Ac = 0, Re = 1, y el 

tamaño de muestra a usar es n = 200. 
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Indicaciones: Si en la intersección del renglón (letra código) y la columna (NCA) se encuentra una flecha en lugar de 

los números de aceptación (Ac) o de rechazo (Re), entonces siga la dirección de la flecha y use el primer plan que esté 

después de la flecha. Por ejemplo, supongamos que la letra código para un caso particular es H, por lo que el tamaño 

de muestra asociado con esta letra es n = 20, y si NCA = 0.1%, entonces en la intersección correspondiente se 

encuentra una flecha con dirección hacia abajo; al seguirla al primer plan que se encuentra es Ac = 0, Re = 1, y el 

tamaño de muestra a usar es n = 50. 

 

W 
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Anexo B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía operacional para el 

aseguramiento del contenido 

neto conforme a la NOM-002-

SCFI “Productos pre-envasados, 

contenido neto: tolerancias y 

métodos de verificación”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: I.Q: José Agustín Melgarejo Gutiérrez 

Xalapa de Enríquez, Ver. Junio de 2017 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este manual está enfocado en el uso del control estadístico de procesos dentro de la 

empresa Maku aguas frescas para que en el proceso de llenado de las botellas se cumpla 

con los criterios de aceptación para el contenido neto de la NOM-002-SCFI-2011 

“Productos pre envasados-contenido neto-tolerancias y métodos de verificación” la cual 

aplica para todos los productos de fabricación nacional como de importación que se 

comercialicen en territorio mexicano. 

 

Se espera que el contenido en este documento sea de utilidad, en particular aplicado al 

control de contenido dentro de la empresa, dejando clara toda la metodología, así como 

el marco teórico relacionado con ella de manera que sea entendible por cualquier persona 

con conocimientos básicos de estadística. 

 

El control estadístico de procesos ha mostrado, al ser aplicado, la obtención de resultados 

exitosos en diversas industrias de manufactura y de servicios ya que va más allá del uso 

de herramientas estadísticas y considera dentro de su técnica a otras herramientas de 

control de calidad las cuales complementan el análisis de datos con la asociación de 

causas de variación de manera que cualquier proceso donde se utilice dicha técnica sólo 

tenga una variación de proceso originada por causas que ya no pueden ser eliminadas o 

reducidas. 

 

Por lo anterior y dado la necesidad que se tiene, es que el control estadístico de procesos 

es la forma más adecuada para lograr el objetivo buscado, a través del seguimiento de 

su metodología. 

 

El asegurar el cumplimiento del contenido neto está enfocado en seguir el camino hacia 

una empresa de clase mundial, consciente de la responsabilidad social de garantizar al 

consumidor el contenido declarado, llevando a cabo controles internos estrictos, 

apegados rigurosamente a los fundamentos técnicos, estadísticos y a las normativas 

legales aplicables. 
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2. ALCANCE 

 

El alcance de este manual se limita a las condiciones de trabajo bajo las cuales fue 

elaborado, es decir, se asegura que se obtendrán los resultados esperados mientras se 

sigan utilizando las mismas técnicas de trabajo, herramientas y maquinaria ya que la 

modificación de alguna de ellas puede alterar la metodología y los resultados obtenidos. 

Para cuando se hagan cambios en el proceso se deberá evaluar si sigue siendo efectiva 

la técnica utilizada en el manual, se requieren ajustes o incluso una forma distinta de 

asegurar el objetivo. 
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3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Jefe de calidad 

Es el responsable de verificar el correcto cumplimiento de las actividades de calidad en 

la empresa, así como de brindar el apoyo necesario para asegurar el cumplimiento del 

presente procedimiento. Tiene la autoridad de detener el proceso en caso de detectar 

una desviación que pueda generar un problema de calidad, enviar producto a 

confinamiento hasta determinar su disposición final y también tiene autoridad para enviar 

producto a destrucción en caso de que la situación lo amerite. 

 

Operario de proceso 

Responsable de respetar y seguir la presente guía operacional de acuerdo a lo que le 

corresponde. Tiene la autoridad de tomar acciones inmediatas, incluyendo el paro del 

proceso, en caso de que se detecte una desviación que haga que el producto salga de la 

tolerancia permitida, avisando al jefe de calidad dicha desviación. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se da la información teórica relevante de soporte que permite entender 

la parte metodológica y la fundamenta. 

 

4.1 NOM-002-SCFI-2011 

 
El Gobierno Federal debe asegurar las medidas que sean necesarias para garantizar que 

los productos y servicios que se comercialicen en el territorio nacional contengan la 

cantidad exacta de mercancía que aparece en la superficie principal de exhibición, para 

que los consumidores puedan tomar apropiadamente sus decisiones de compra y recibir 

la cantidad de producto por la que pagan y se asegure la exactitud de las mediciones que 

se realicen en las transacciones comerciales. 

 

Por lo anterior se creó la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011 “Productos pre 

envasados-contenido neto-tolerancias y métodos de verificación”, la cual establece las 

tolerancias y los métodos de prueba para la verificación de los contenidos netos de 

productos pre envasados y los planes de muestreo usados en la verificación de productos 

que declaran su contenido neto en unidades de masa o volumen. 

 

La norma mencionada se aplica tanto a productos de fabricación nacional como de 

importación que se comercialicen en territorio mexicano. No es aplicable a los productos 

a granel. 

 

El contenido neto se refiere a la cantidad de producto pre envasado que permanece 

después de que se han hecho todas las deducciones de tara cuando sea el caso, por 

esta razón el contenido neto es objeto de control a través de la Ley de Metrología para 

proteger al consumidor y al empresario de la cantidad de producto que adquiere por 

presentación y empaque. 
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Terminología ocupada 
 
T Tolerancia que se aplica a los artículos individuales en %, o en unidades de 

masa o volumen; 
 
CNd Contenido neto declarado en la etiqueta; 
 

𝐶𝑁̅̅ ̅̅  Contenido neto promedio obtenido en la muestra; 
  

 
n Número de unidades de producto que componen la muestra; 
 
s desviación estándar de los valores del contenido neto de los artículos que 

componen la muestra, ésta se calcula de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
Criterios de aceptación para el contenido neto de la NOM-002-SCFI-2011 
 
Los criterios de aceptación del contenido neto para un lote apto para venta en México 

están dados por la norma oficial mexicana NOM-002-SCFI-2011, “Productos pre 

envasados, contenido neto: tolerancias y métodos de verificación”. En dicha norma se 

establecen 3 criterios de aceptación de un lote, para lo cual primero se define el límite 

mínimo aceptable de variación de contenido neto de un producto, el cual varía 

dependiendo del contenido neto declarado en la etiqueta. En la tabla A se muestran 

dichas tolerancias. 

 

Las tolerancias de la tabla A sólo son límites inferiores como protección al consumidor, 

cuando sea detectado que no se cumple como mínimo con el valor del contenido neto 

declarado en la etiqueta. Dichas tolerancias no aplican para casos en los cuales el 

contenido neto es mayor al valor declarado. 
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Tabla A. Tolerancias inferiores aceptables de contenido neto en relación a la cantidad 

declarada en la etiqueta 

 

Fuente: NOM-002-SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y 

métodos de verificación”. 

 

Adicionalmente la norma específica el tamaño de la muestra que se debe tomar por lote 

para que se considere que éste cumple con el contenido neto declarado; mediante un 

muestreo aleatorio normal sencillo con nivel de inspección S-4 y nivel de calidad 

aceptable 0.4 el cual se muestra en la tabla B. 

 

Tabla B. Tamaño de la muestra que debe tomarse de acuerdo al tamaño de lote para 

validar el cumplimiento del contenido neto. 

Fuente: NOM-002-SCFI-2011 

TABLA A 

Contenido neto declarado en g o ml Tolerancia T 

Hasta 50 9,0% 

50 hasta 100 4,5 g o ml 

100 hasta 200 4,5% 

200 hasta 300 9 g o ml 

300 hasta 500 3,0% 

500 hasta 1 000 15 g o ml 

1 000 hasta 10 000 1,5% 

10 000 hasta 15 000 150 g o ml 

15 000 hasta 50 000 1,0% 

 

TABLA B 

Lote de inspección Muestra de prueba (número 
de unidades de producto) 

De 2 a 8 2 

De 9 a 15 2 

De 16 a 25 3 

De 26 a 50 5 

De 51 a 90 5 

De 91 a 150 8 

De 151 a 500 13 

De 501 a 1 200 20 

De 1 201 a 10 000 32 

De 10 001 a 35 000 50 

De 35 001 a 500 000 80 

más de 500 000 125 
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Una vez definida la cantidad de muestras a verificar de acuerdo al tamaño del lote y las 

tolerancias inferiores aceptables conforme al valor de contenido neto declarado en la 

etiqueta, se establecen los 3 criterios de aceptación de un lote en cuanto a contenido 

neto, los cuales son los siguientes: 

 

1. Que el contenido neto promedio de la muestra del lote sea mayor o igual al valor de 

contenido neto declarado en la etiqueta ( 𝐶𝑁̅̅ ̅̅ ≥ 𝐶𝑁𝑑 ). 

 

2. No debe encontrarse un número de unidades fuera de tolerancia mayor a las 

establecidas en la tabla C. 

 

3. Ninguna unidad de producto debe resultar con un contenido neto menor que 𝐶𝑁𝑑 − 2𝑇 

 

Tabla C. Número de unidades de producto permitidas fuera de tolerancia en función del 

tamaño de muestra tomado de acuerdo a la cantidad de piezas producidas por lote. 

Fuente: NOM-002-SCFI-2011 

 

 

 

TABLA C 

Número máximo de unidades permitidas fuera de 
tolerancia 

Tamaño de la muestra 
(Unidades de producto) 

Unidades de producto 
fuera de la tolerancia 

2 0 

3 0 

5 0 

8 1 

13 1 

20 2 

32 3 

50 5 

80 7 

125 10 
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Métodos de prueba 

Antes de iniciar la verificación del contenido neto deben cuidarse los siguientes aspectos: 

1. Que el contenido neto del producto pre envasado esté debidamente expresado en 

unidades que correspondan a las establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-

008-SCFI-2002. 

2. Que los instrumentos de medición que se utilicen para verificar el contenido neto por 

cualquier método sean verificados correctamente. 

3. Que la incertidumbre de los instrumentos de medición no sea mayor a la décima parte 

de la tolerancia correspondiente (0.1 T). 

4. La verificación del contenido neto se realizará solamente a productos terminados listos 

para su comercialización, en los lugares donde se administren, almacenen, 

transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten 

servicios, incluyendo aquéllos en tránsito, y se efectuará por la Secretaría de 

Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, o por la Procuraduría 

Federal del Consumidor, conforme a lo establecido por las disposiciones legales 

aplicables. 

 

Determinación del contenido neto en los envases 

La determinación del contenido neto de cada unidad de producto se debe hacer con una 

exactitud mínima equivalente al 10% del valor de la tolerancia que corresponda, 

siguiendo alguno de los siguientes métodos: 

 

Volumen. 

1. Prueba destructiva: Determinar el volumen neto, vaciando el contenido del envase en 

un recipiente calibrado y con divisiones mínimas de 1,0 ml para productos de hasta 1,0 L 

y con divisiones mínimas de 5,0 ml para el resto de presentaciones. 

 

2. Prueba no destructiva 

Pesar el envase con producto y determinar el peso neto, restándole la masa promedio 

del envase vacío; relacionar la masa del contenido neto con la densidad del producto 

para obtener el volumen. 
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4.2 Gráficos de control 
 
Las gráficas de control son una aplicación directa de los circuitos de retroalimentación en 

el control de los procesos. Cuando un proceso fabrica productos que cumplen con los 

requisitos del cliente, y adicionalmente se emplea un sistema de controles de proceso, la 

inspección del producto ya no es necesaria, la cual requiere tiempo y genera un costo. 

En consecuencia, al no tener inspección fuera de la línea de producción las entregas se 

pueden agilizar, se hacen menos pruebas y por lo tanto el costo se reduce. 

 

Los gráficos de control tienen la característica especial de estudiar la variabilidad a través 

del tiempo al tomar en cuenta el orden en que se fueron tomando los datos. Por lo anterior 

se convierten en una potente herramienta visual para detectar variaciones. Las 

variaciones que se pueden presentar en un gráfico de control pueden ser de dos tipos: 

comunes y especiales. 

 

Se entiende por causas comunes de variación como aquellas que no se pueden evitar y 

son aportadas de forma natural por el proceso, sin embargo, con el transcurso del tiempo 

pueden desajustarse y provocar una causa especial de variación. Las causas especiales 

(o atribuibles) de variación son aquellas que se generan por situaciones o condiciones 

especiales que normalmente no se tienen en un proceso. 

 

Cuando un proceso sólo trabaja con variaciones naturales se dice que se encuentra en 

control estadístico o es estable porque su variación a través del tiempo es estable, es 

decir, la variación tiene un comportamiento específico y se encuentra dentro de los límites 

de control estadístico. 

 

El objetivo de un gráfico de control es observar el rango y comportamiento de variación 

de un estadístico, llámese W, a través del tiempo. Los valores que va adquiriendo el 

estadístico se representan con un punto y se unen con una línea recta. La línea central 

representa el promedio del estadístico y los límites de control, inferior y superior, definen 

el inicio y final del rango de variación del estadístico. 
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Es importante mencionar que los gráficos de control tipo Shewhart trabajan comúnmente 

bajo la teoría de la distribución de probabilidad normal, es decir que los datos 

muestreados tienen una agrupación con distribución de probabilidad normal, bajo esta 

teoría y con el criterio seis sigmas, cuando un proceso se encuentra en control 

estadístico, tiene una probabilidad de 99.73% que los datos graficados se encuentren 

dentro de los límites de control. En la figura 1 se muestran los elementos de un gráfico 

de control y su relación con la distribución normal. 

 

Otra ventaja de elaborar un gráfico de control es que son un medio excelente para tomar 

decisiones, debido a que la pauta de los puntos graficados determina si una idea fue 

buena, mala o no tiene efecto sobre el proceso. Para una idea buena, por ejemplo, el 

patrón de los puntos indicados en el gráfico de control convergerá hacia la línea central, 

si la idea es mala se presentará una tendencia opuesta y si el patrón de los puntos 

graficados no cambia, la idea no tiene efecto alguno sobre el proceso. 

Figura 1. Elementos de un gráfico de control y su relación con la distribución normal. 

Modificada de Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. (2013), Control Estadístico de 

Calidad y seis sigma (Tercera edición): McGraw-Hill pp. 177. 
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4.2.1 Límites de control en los gráficos 

Lo más importante es dejar claro que los límites de los gráficos de control no son 

tolerancias, especificaciones o deseos para el proceso, sino que se calculan a partir de 

la variación del estadístico (datos) que se presentan en el gráfico. Por lo anterior la clave 

para definir la amplitud de los límites se encuentra en establecer el porcentaje de datos 

que se desea que estén dentro de los mismos de manera que éstos no sean demasiado 

amplios que no se pueden detectar cambios en el proceso o demasiado estrechos que 

se pueda cometer el error de suponer que se presentó un cambio cuando en realidad no 

fue así. Entonces, bajo la teoría de la distribución de probabilidad normal y el criterio seis 

sigma se establece que los límites definidos deben abarcar el rango entre el cual el 

99.73% de los datos quede dentro de ellos. A dichos valores extremos definidos se les 

conoce como límites de probabilidad. 

 

Para el caso de un estadístico W con distribución de probabilidad normal, los límites de 

probabilidad se obtienen a partir de la relación entre su media (𝜇𝑊) y su desviación 

estándar (𝜎𝑊) y bajo condiciones de control estadístico se tiene que su límite de control 

inferior (LCI), su línea central y su límite de control superior (LCS) están dados por:  

 

LCI = 𝜇𝑊 -  3𝜎𝑊 

Línea central = 𝜇𝑊 

LCS = 𝜇𝑊 + 3𝜎𝑊 

 

La forma de calcular la media y desviación estándar se mencionará posteriormente. 

 
 
4.3 Uso de estadística para la tendencia central y la variabilidad 
 

La elaboración de gráficos de control no podría ser posible sin utilizar la estadística 

descriptiva como necesidad de la información que proporcionan las técnicas analíticas. 

Los métodos analíticos para describir un conjunto de datos ocupan menos espacio que 

una gráfica, lo cual es una ventaja. También tienen la ventaja de permitir comparaciones 
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entre conjuntos de datos. Además, permiten hacer cálculos e inferencias adicionales. Hay 

dos métodos analíticos principales para describir un conjunto de datos: las medidas de 

tendencia central y las medidas de dispersión. (Besterfield, 2009) 

 

4.3.1 Medidas de tendencia central 

Una medida de tendencia central de una distribución es un valor numérico que describe 

la posición central de los datos, o la forma en que los datos se tienden a acumular en el 

centro. Hay tres medidas de uso común: el promedio o media aritmética, la mediana y la 

moda. 

 

Promedio o media aritmética 

Es la suma del valor de las observaciones dividida entre la cantidad de observaciones. 

Es la medida más común de la tendencia central. 

 

El promedio se representa con la notación �̅�  que se lee “equis barra” y se define con la 

fórmula: 

 

En donde  �̅�  = promedio 

n  = número de valores observados 

X1, X2, . . . , Xn = valor observado, que se identifica con el subíndice 1, 2, . . . , n o el 

                      subíndice general i 

Σ = símbolo que indica “suma de” 

 

La primera ecuación es un método simplificado para escribir la fórmula, en el que ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1             

se lee “suma de X con subíndice, desde i igual a 1 hasta n” y quiere decir sumar los 

valores de las observaciones. (Besterfield, 2009) 

Mediana 
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Otra medida de tendencia central es la mediana, que se define como el valor que divide 

una serie de observaciones ordenadas de tal manera que la cantidad de elementos arriba 

de ella es igual a la cantidad de elementos abajo de ella. 

 

Hay dos casos posibles en la determinación de la mediana de una serie de datos no 

agrupados: cuando la cantidad en la serie es impar, y cuando es par. Cuando la cantidad 

de números en la serie es impar, la mediana es el punto medio de los valores. Cuando la 

cantidad de números en la serie es par, la mediana es el promedio de los dos números a 

la mitad. Si ambos números en la mitad son iguales, sigue calculándose como el 

promedio de los dos números a la mitad. Es necesario asegurarse de que los números 

estén ordenados antes de calcular la mediana. 

 

No = 
𝑛+ 1

2
 

 

donde  No = Número de orden que le corresponde al dato o datos para el cálculo. 

n = número total de observaciones 

 

Moda 

La moda (Mo) de un conjunto de números es el valor que se presenta con la máxima 

frecuencia. Es posible que no exista moda en una serie de números, o que tenga más de 

un valor. Se dice que una serie de números es unimodal si tiene una moda, bimodal si 

tiene dos modas, y multimodal si tiene más de dos modas. 

 

4.3.2 Medidas de dispersión 

Otra forma de analizar estadísticamente un conjunto de datos consiste en las medidas 

de dispersión, que describen la forma en que los datos se extienden o dispersan a cada 

lado del valor central. Para describir un conjunto de datos se necesitan tanto las medidas 

de dispersión como las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión que se 

utilizan más para el control de calidad son: el rango, la desviación estándar y la varianza. 

Rango 
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El rango (o recorrido, o intervalo) de una serie de números es la diferencia entre los 

valores u observaciones mayor y menor. En forma simbólica se expresa con la fórmula: 

 

R = Xh - Xl 

 

siendo R = rango 

Xh = observación mayor en una serie 

Xl = observación menor en una serie 

 

El rango es la más simple y fácil de calcular de las medidas de dispersión. Una medida 

relacionada, que se usa en ocasiones, es el medio rango, el rango dividido entre 2 (R/2). 

 

 

 

Desviación estándar 

La desviación estándar es un valor numérico cuyas unidades son las de los valores 

observados; mide la tendencia de los datos a la dispersión. Una desviación estándar 

grande indica mayor variabilidad de datos que una pequeña. Su definición simbólica es 

la siguiente: 

 

 

 

 

donde s = desviación estándar de la muestra 

Xi = valor observado 

�̅� = promedio 

n = número de valores observados 

 

El cálculo de ésta medida es importante ya que tiene una relación con el comportamiento 

de una distribución normal de frecuencias siendo muy práctico para calcular el porcentaje 

de datos que se encuentran dentro de un intervalo definido desde la media ± la desviación 
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estándar especificada. La figura 2 muestra la relación entre el porcentaje de datos y la 

desviación estándar en una distribución normal. 

 

Figura 2. Porcentaje de elementos incluidos en la distribución normal respecto a la 

desviación estándar. Modificada de Besterfield, Dale H. (2009), Control de calidad 

(Octava edición): PEARSON EDUCACIÓN pp. 158. 

 

 

4.4 Herramientas del control estadístico de procesos 
 
Aun cuando el gráfico de control es una herramienta muy útil para resolver problemas y 

mejorar procesos, su aplicación es más efectiva cuando está integrada completamente 

en un programa global de control estadístico de procesos. Existen 7 principales 

herramientas del control estadístico de procesos para resolver problemas y deben 

utilizarse de manera rutinaria para identificar las oportunidades de mejoramiento, así 

como para ayudar a reducir la variabilidad y eliminar el desperdicio. Dichas herramientas 

son: 

 

1. El histograma 

2. La hoja de verificación 

3. El diagrama de Pareto 

4. El diagrama de causa y efecto 

5. El diagrama de dispersión 

6. El gráfico de control 
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Los gráficos de control ya se han tratado anteriormente por lo que sólo se describirá de 

forma general el resto de las herramientas. 

 

El histograma es una presentación gráfica, en una agrupación de rectángulos, de un 

conjunto de datos o de una variable en una distribución de frecuencia que representan la 

frecuencia en cada categoría, se clasifican por su magnitud en cierto número de clases. 

Permite visualizar la tendencia central, la dispersión y sugiere la forma de la distribución 

de la población. En forma gráfica muestra la capacidad del proceso y, si así se desea, la 

relación con las especificaciones y lo nominal. Por lo general, el eje horizontal está 

formado por una escala numérica para mostrar la magnitud de los datos; mientras que 

en el eje vertical se representan las frecuencias. La figura 3 muestra un ejemplo de 

histograma. 

Figura 3. Ejemplo de histograma. Tomada de Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. 

(2013), Control Estadístico de Calidad y seis sigma (Tercera edición): McGraw-Hill pp. 

25. 

 

En las etapas iniciales de la implementación del control estadístico de procesos, con 

frecuencia es necesario colectar datos de operación, sean históricos o actuales, acerca 

del proceso bajo investigación. La hoja de verificación es un formato construido para 
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colectar datos, de forma que su registro sea sencillo, sistemático y que sea fácil 

analizarlos con la intención de mejorar el proceso. Una buena hoja de verificación debe 

reunir la característica de que, visualmente, permita hacer un primer análisis para apreciar 

las principales características de la información buscada. Algunas de las situaciones en 

las que resulta de utilidad obtener datos a través de las hojas de verificación son las 

siguientes: 

 

• Describir el desempeño o los resultados de un proceso. 

• Clasificar las fallas, quejas o defectos detectados, con el propósito de identificar sus 

magnitudes, razones, tipos de fallas, áreas de donde proceden, etcétera. 

• Confirmar posibles causas de problemas de calidad. 

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

 

La finalidad de la hoja de verificación es fortalecer el análisis y la medición del desempeño 

de los diferentes procesos en la empresa, a fin de contar con información que permita 

orientar esfuerzos, actuar y decidir objetivamente. Esto es de suma importancia, ya que 

en ocasiones algunas áreas o empresas no cuentan con datos ni información de nada. 

En otros casos, el problema no es la escasez de datos; por el contrario, en ocasiones 

abundan (reportes, informes, registros); el problema más bien es que tales datos están 

archivados, se registraron demasiado tarde, se colectaron de manera inadecuada o no 

existe el hábito de analizarlos y utilizarlos de manera sistemática para tomar decisiones, 

por lo que en ambos casos el problema es el mismo: no se tiene información para 

direccionar de forma objetiva y adecuada los esfuerzos así como las actividades en una 

organización. 

 

Cuando se diseña una hoja de verificación, es importante especificar claramente el tipo 

de datos que van a recabarse, el número de parte u operación, el departamento, la fecha, 

el analista y cualquier otra información útil para diagnosticar la causa del problema que 

se presenta. Con este tipo de hoja de verificación se detecta si alguno de los defectos es 

predominante y si está asociado con algún factor en particular. 
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Diseñar formatos de registro de datos de forma adecuada, incluso en forma electrónica, 

ayuda a entender mejor la regularidad estadística de los problemas que se presentan; 

por ejemplo, accidentes de trabajo, fallas de equipos y mantenimiento, fallas en trámites 

administrativos, quejas y atención a clientes, razones de incumplimiento de plazos de 

entrega, ausentismo, inspección y supervisión de operaciones. En todos estos problemas 

se requiere información que se puede obtener mediante un buen diseño de una hoja de 

verificación. 

 

Las hojas de verificación pueden ser una especie de histograma “andante” que se obtiene 

en el momento y lugar de los hechos por la gente que realiza la medición. En esta hoja, 

que es utilizada para datos continuos, se hace énfasis en el comportamiento del proceso 

más que en las observaciones individuales. Además, se pueden apreciar 

comportamientos especiales, como datos raros, acantilados, distribuciones bimodales, 

capacidad, entre otros aspectos. 

 

Al hacer una hoja de verificación se deben de tener en cuenta las recomendaciones 

siguientes: 

 

1. Determinar qué situación es necesario evaluar, sus objetivos y el propósito que se 

persigue. A partir de lo anterior, definir qué tipo de datos o información se requiere. 

2. Establecer el periodo durante el cual se obtendrán los datos. 

3. Diseñar el formato apropiado. Cada hoja de verificación debe llevar la información 

completa sobre el origen de los datos: fecha, turno, máquina, proceso, quién toma los 

datos. Una vez obtenidos, se analizan e investigan las causas de su comportamiento. 

Para ello se deben utilizar gráficas. Es necesario buscar la mejora de los formatos de 

registro de datos para que cada día sean más claros y útiles. 

 

La figura 4 muestra un ejemplo de hoja de verificación para la distribución de un proceso 

(intensidad de color). 
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Figura 4. Ejemplo de hoja de verificación para la distribución de un proceso (intensidad 

de color). Tomada de Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. (2013), Control 

Estadístico de Calidad y seis sigma (Tercera edición): McGraw-Hill pp. 145. 

 

Un diagrama de Pareto es una gráfica que clasifica los datos en orden descendente, de 

izquierda a derecha, de acuerdo con los tipos de fallas en el campo, problemas, causas, 

tipos de no conformidades, etc. A veces cuando se presentan muchas causas con muy 

poca frecuencia, en comparación con las causas que se presentan en mayor cantidad, 

es necesario combinarlas en una clasificación llamada otros. Cuando se usa la categoría 
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otros, se debe colocar en el extremo derecho, aunque supere el valor de otra causa. La 

escala vertical puede estar en valor monetario, frecuencia o porcentaje. Los diagramas 

de Pareto se distinguen de los histogramas porque en un diagrama de Pareto la escala 

horizontal es de categorías, mientras que la escala de un histograma es numérica. 

 

A veces, los diagramas de Pareto contienen una línea acumulativa. Esa línea representa 

la suma de los datos, al sumarlos de izquierda a derecha. Se usan dos escalas: la de la 

izquierda es frecuencia o monetaria, y la de la derecha es porcentaje. 

 

Los diagramas de Pareto se usan para identificar las causas más recurrentes de un 

problema, pero no identifican necesariamente las causas que más impactan a un 

problema. No es una regla y no se cumple con frecuencia, pero de manera general, el 

80% del total de impacto monetario o frecuencia del problema se debe al 20% de las 

causas. En realidad, las causas más recurrentes podrían identificarse poniéndolas en una 

lista en orden descendente. Sin embargo, la gráfica tiene la ventaja de proporcionar un 

impacto visual de las pocas causas que son más recurrentes en un problema y requieren 

atención. 

 

Para hacer una correcta toma de decisiones al construir un diagrama de Pareto que 

relacione la frecuencia con que se presenta una causa y su impacto al proceso, se 

recomienda hacer una ponderación en donde cada causa tenga un valor asignado de 

acuerdo a su impacto y, se multiplique por la frecuencia de cada causa, así se tendrá una 

mejor representación del impacto y la frecuencia de cada causa lo cual permitirá dar una 

mejor solución al problema. 

 

Para hacer un diagrama de Pareto se deben considerar las recomendaciones siguientes: 

 

1. En general, el diagrama de Pareto clasifica problemas en función de categorías o 

factores de interés; por ejemplo, por tipo de defecto o queja, modelo de producto, 

tamaño de la pieza, tipo de máquina, edad del obrero, turno de producción, tipo de 
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cliente, tipo de accidente, proveedor, métodos de trabajo u operación. Cada 

clasificación genera un diagrama. 

2. El eje vertical izquierdo debe representar las unidades de medida que proporcionen 

una idea clara de la contribución de cada categoría a la problemática global. De esta 

forma, si el impacto o costo de cada defecto o categoría es muy diferente, entonces el 

análisis debe hacerse sobre el resultado de multiplicar la frecuencia por la gravedad o 

costo unitario correspondiente.  

3. En un análisis, lo primero es hacer un Pareto de problemas (primer nivel) y después al 

problema dominante, si es que se encontró, se le hacen tantos Paretos de causas 

(segundo nivel) como se crea conveniente. Se recomienda no pasar al tercer nivel 

hasta agotar todas las opciones (factores de interés) de segundo nivel. 

4. Un criterio rápido para saber si la primera barra o categoría es significativamente más 

importante que las demás, no es que ésta represente 80% del total, sino que supere o 

predomine de manera clara sobre al resto de las barras. 

5. Cuando en un diagrama de Pareto no predomina ninguna barra y tiene una apariencia 

plana o un descenso lento en forma de escalera, significa que se deben reanalizar los 

datos o el problema y su estrategia de clasificación. En estos casos y, en general, es 

conveniente ver el Pareto desde distintas perspectivas, siendo creativo y clasificando 

el problema o los datos de distintas maneras, hasta localizar un componente 

importante. Por ejemplo, ver si algunas de las categorías son muy parecidas, de forma 

que se pudieran clasificar en una sola. 

6. El eje vertical derecho representa una escala en porcentajes de 0 a 100, para que con 

base en ésta sea posible evaluar la importancia de cada categoría con respecto a las 

demás, en términos porcentuales; en tanto, la línea acumulativa representa los 

porcentajes acumulados de las categorías. 

7. Para que no haya un número excesivo de categorías que dispersen el fenómeno se 

agrupan las categorías que tienen relativamente poca importancia en una sola y se le 

denomina en la categoría “otros”, aunque no es conveniente que ésta represente un 

porcentaje de los más altos. Si esto ocurre, se debe revisar la clasificación y evaluar 

alternativas. 
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Para hacer un diagrama de Pareto se deben seguir los pasos siguientes: 

 

1. Es necesario decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a atender, 

tener claro qué objetivo se persigue. A partir de lo anterior, se procede a visualizar qué 

tipo de diagrama de Pareto puede ser útil para localizar prioridades o entender mejor 

el problema. 

2. Con base en lo anterior se discute y decide el tipo de datos que se van a necesitar, así 

como los posibles factores que sería importante estratificar. Entonces, se construye 

una hoja de verificación bien diseñada para la colección de datos que identifique tales 

factores. 

3. Si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a colectar, es preciso 

definir el periodo del que se tomarán los datos y determinar a la persona responsable 

de ello. 

4. Al terminar de obtener los datos se construye una tabla donde se cuantifique la 

frecuencia de cada defecto, su porcentaje y demás información. 

5. Se decide si el criterio con el que se van a jerarquizar las diferentes categorías será 

directamente la frecuencia, o si será necesario multiplicarla por su costo o intensidad 

correspondiente. De ser así, es preciso multiplicarla. Después de esto, se procede a 

realizar la gráfica. 

6. Documentar las referencias del diagrama de Pareto, como son títulos, periodo, área 

de trabajo, etc. 

7. Se realiza la interpretación del diagrama de Pareto y, si existe una categoría que 

predomina, se hace un análisis de Pareto de segundo nivel para localizar los factores 

que más influyen en el mismo. 

 

Cuando se usa la escala de porcentaje acumulado, ésta debe coincidir con la escala 

monetaria o en frecuencia, de modo que el 100% tenga la misma altura que la cantidad 

monetaria o la frecuencia total. La figura 5 muestra un ejemplo de diagrama de Pareto 

con escala de porcentaje acumulado. 
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Figura 5. Ejemplo de diagrama de Pareto. Modificada de Gutiérrez, Humberto. & De la 

Vara, Román. (2013), Control Estadístico de Calidad y seis sigma (Tercera edición): 

McGraw-Hill pp. 137. 

 

El diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa es un método gráfico que 

relaciona un problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. 

La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que 

afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar de manera 

directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. 

 

Una vez que un error, problema o defecto se ha identificado y aislado para estudio 

adicional, es necesario empezar a analizar las causas potenciales de este efecto 

indeseable. Hay situaciones en que las causas no son obvias por lo que el diagrama de 

causa y efecto es una herramienta formal que con frecuencia es de utilidad para dilucidar 

las causas potenciales. 

 

Los pasos para construir un diagrama de causa y efecto son los siguientes: 
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1. Especificar el problema a analizar. Se recomienda que sea un problema importante y, 

de ser posible, que ya esté delimitado mediante la aplicación de herramientas como el 

diagrama de Pareto. También es importante que se tenga la cuantificación objetiva de 

la magnitud del problema. 

2. Formar el equipo de trabajo para realizar el análisis. Con frecuencia el equipo 

descubrirá las causas potenciales mediante el procedimiento de lluvia de ideas y 

considerando las 6M. El equipo debe ser multidisciplinario y considerar al personal que 

tenga relación con el problema y pueda brindar ayuda para hallar y dar solución al 

mismo. 

3. Buscar todas las probables causas, lo más concretas posible, que pueden tener algún 

efecto sobre el problema. En esta etapa no se debe discutir cuáles causas son más 

importantes; por el momento, el objetivo es generar las posibles causas. Se deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Mediante una lluvia de ideas y 

considerando las causas de las 6M generar una lista de las posibles causas y después 

agruparlas por afinidad. Es preciso representarlas en el diagrama, considerando que 

para cada grupo corresponderá una rama principal del diagrama. 

4. Una vez representadas las ideas obtenidas, es necesario preguntarse si faltan algunas 

otras causas aún no consideradas; si es así, es preciso agregarlas. 

5. Decidir cuáles son las causas más importantes mediante diálogo y discusión 

respetuosa y con apoyo de datos, conocimientos, consenso o votación. En ocasiones 

las causas identificadas como generadoras del problema no son la causa raíz, por lo 

cual cada causa identificada debe ser analizada con la herramienta de “los 5 por qué” 

para encontrar si la causa identificada se debe a otras sub-causas y cuáles son para 

determinar el plan de acción a seguir. 

6. Decidir sobre cuáles causas se va a actuar. Para ello se toma en consideración el 

punto anterior y lo factible que resulta corregir cada una de las causas más 

importantes. Con respecto a las causas que no se decida actuar debido a que es 

imposible, por distintas circunstancias, es importante reportarlas a la alta dirección. 

7. Preparar un plan de acción para cada una de las causas a ser investigadas o 

corregidas, de tal forma que determine las acciones que se deben realizar; para ello 

se puede usar nuevamente el diagrama de Ishikawa. Una vez determinadas las 
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causas, se debe insistir en las acciones para no caer en sólo debatir los problemas y 

en no acordar acciones de solución. 

 

Las sesiones de lluvia de ideas son una forma de pensamiento creativo encaminada a 

que todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas sobre 

determinado tema o problema. Esta técnica es de gran utilidad para el trabajo en equipo, 

ya que permite la reflexión y el diálogo con respecto a un problema y en términos de 

igualdad. 

 

Las 6M son las causas potenciales de seis ramas principales: métodos de trabajo, mano 

o mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Estos seis 

elementos definen de manera general todo proceso y cada uno aporta parte de la 

variabilidad del producto final, por lo que es natural esperar que las causas de un 

problema estén relacionadas con alguna de las 6 M. Los aspectos a considerar para cada 

rama son los siguientes: 

 

Mano de obra o gente 

• Conocimiento (¿La gente conoce su trabajo?). 

• Entrenamiento (¿Los operadores están entrenados?). 

• Habilidad (¿Los operadores han demostrado tener habilidad para el trabajo que 

realizan?). 

• Capacidad (¿Se espera que cualquier trabajador lleve a cabo su labor de manera 

eficiente?). 

• ¿La gente está motivada? ¿Conoce la importancia de su trabajo por la calidad? 

 

Métodos 

• Estandarización (¿Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo están 

definidos de manera clara y adecuada o dependen del criterio de cada persona?). 

• Excepciones (¿Cuando el procedimiento estándar no se puede llevar a cabo existe un 

procedimiento alternativo definido claramente?). 
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• Definición de operaciones (¿Están definidas las operaciones que constituyen los 

procedimientos?, ¿Cómo se decide si la operación fue realizada de manera correcta?). 

 

La contribución a la calidad por parte de esta rama es fundamental, ya que por un lado 

cuestiona si están definidos los métodos de trabajo, las operaciones y las 

responsabilidades; por el otro, en caso de que sí estén definidas, cuestiona si son 

adecuados. 

 

Máquinas o equipos 

• Capacidad (¿Las máquinas han demostrado ser capaces de dar la calidad que se 

requiere?). 

• Condiciones de operación (¿Las condiciones de operación en términos de las variables 

de entrada son las adecuadas?, ¿Se ha realizado algún estudio que lo respalde?). 

• ¿Hay diferencias? (hacer comparaciones entre máquinas, cadenas, estaciones, 

instalaciones, etc. ¿Se identificaron grandes diferencias?). 

• Herramientas (¿Hay cambios de herramientas periódicamente?, ¿Son adecuados?). 

• Ajustes (¿Los criterios para ajustar las máquinas son claros y han sido determinados de 

forma adecuada?). 

• Mantenimiento (¿Hay programas de mantenimiento preventivo?, ¿Son adecuados?). 

 

Material 

• Variabilidad (¿Se conoce cómo influye la variabilidad de los materiales o materia prima 

sobre el problema?). 

• Cambios (¿Ha habido algún cambio reciente en los materiales?). 

• Proveedores (¿Cuál es la influencia de múltiples proveedores?, ¿Se sabe si hay 

diferencias significativas y cómo influyen éstas?). 

• Tipos (¿Se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales?). 

 

Mediciones 

• Disponibilidad (¿Se dispone de las mediciones requeridas para detectar o prevenir el 

problema?). 
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• Definiciones (¿están definidas de manera operacional las características que son 

medidas?). 

• Tamaño de la muestra (¿han sido medidas suficientes piezas?, ¿son representativas 

de tal forma que las decisiones tengan sustento?). 

• Repetibilidad (¿se tiene evidencia de que el instrumento de medición es capaz de repetir 

la medida con la precisión requerida?). 

• Reproducibilidad (¿se tiene evidencia de que los métodos y criterios usados por los 

operadores para tomar mediciones son adecuados?) 

• Calibración o sesgo (¿existe algún sesgo en las medidas generadas por el sistema de 

medición?). 

 

Esta rama destaca la importancia que tiene el sistema de medición para la calidad, ya 

que las mediciones a lo largo del proceso son la base para tomar decisiones y acciones; 

por lo tanto, debemos preguntarnos si estas mediciones son representativas y correctas, 

es decir, si en el contexto del problema que se está analizando, las mediciones son de 

calidad, y si los resultados de medición, las pruebas y la inspección son fiables. 

 

Medio ambiente 

• Ciclos (¿existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de condiciones del 

medio ambiente?). 

• Temperatura (¿la temperatura ambiental influye en las operaciones?). 

 

En la figura 6. Se muestran los elementos de un diagrama de causa y efecto. 
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Figura 6. Elementos de un diagrama de causa y efecto. Modificada de Gutiérrez, 

Humberto. & De la Vara, Román. (2013), Control Estadístico de Calidad y seis sigma 

(Tercera edición): McGraw-Hill pp. 148. 

 

En la figura 7 se muestran los elementos básicos que debe cubrir el análisis de “los 5 por 

qué” y el plan de acción. 
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Figura 7. Elementos del análisis de “los 5 por qué” y plan de acción. Modificada de 

Gutiérrez, Humberto. & De la Vara, Román. (2013), Control Estadístico de Calidad y seis 

sigma (Tercera edición): McGraw-Hill pp. 148. 

 

Se obtendrá un resultado más exacto y útil al poner atención a unos pocos puntos 

esenciales: 

 

1. La participación de todos los miembros del equipo se facilita cuando cada uno de ellos 

tiene un turno y sugiere una idea cada vez. Si un miembro no puede imaginar una 

causa menor, cede su turno en esa ronda. Se le podrá ocurrir otra idea en una ronda 

posterior. Al seguir este procedimiento, uno o dos individuos no dominan en esta 

sesión. 

Si/No Si/No Si/No Si/No  Si/No

1.  Inicia con el primer Porqué, 3.  Circula las causa raíz verificada

2.  Coloca               si la causa es verificada ,                 cuando no existe la posible causa 4. Enuncia cada causa raíz 1, 2...Para dar seguimiento en plan de acción

Causa 

Raíz Status

1

2

3

4

5

Plan para implementar soluciones

¿Cuál es la solución propuesta? ¿Quién? ¿Cuándo?

3

2

4

1

Análisis de 5 Porqués (Pensar Profundo para encontrar causas raíz)

POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

NOSI
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2. Se promueve la cantidad de ideas, no la calidad. La idea de una persona podrá disparar 

otra idea en alguien más y así se produce una reacción en cadena. Con frecuencia, 

una idea trivial o “tonta” conducirá a la mejor solución.  

3. No se permite criticar una idea. Debe haber un intercambio fluido de información que 

libere la imaginación. Todas las ideas se ponen en el diagrama, su evaluación vendrá 

después. 

4. La visibilidad del diagrama es uno de los principales factores de la participación. Para 

tener espacio para todas las causas menores se recomienda usar un pliego de papel 

que permita buena visibilidad de lo que se hace y debe pegarse a la pared con cinta 

adhesiva. 

5. Crear una atmósfera orientada a soluciones y no una sesión de quejas. El enfoque es 

hacia resolver un problema, no a discutir acerca de cómo se produjo. El líder del equipo 

debe hacer preguntas usando las técnicas de por qué, qué, dónde, cuándo, quién y 

cómo. 

6. Dejar que se incuben ideas durante un tiempo específico (cuando menos, durante la 

noche) y después tener otra sesión de estimulación de ideas. Entregar a los miembros 

del equipo una copia de las ideas después de la primera sesión. Cuando ya no se 

generen más ideas es tiempo de terminar la actividad. 

 

Los diagramas de causa y efecto son útiles para: 

1. Analizar las condiciones reales, con el objetivo de mejorar la calidad del producto o 

servicio, utilizar los recursos con más eficiencia, y reducir los costos. 

2. Eliminar las condiciones que causan productos o servicios no conformes y quejas de 

clientes. 

3. Estandarizar las operaciones existentes y propuestas. 

4. Educar y adiestrar al personal en la toma de decisiones y las actividades de acción 

correctiva. 

 

La construcción de un diagrama de causa y efecto como una experiencia de equipo tiende 

a comprometer a las personas para atacar un problema en vez de andar señalando 

culpables. 
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4.5 Validar sistemas de medición 

El efectivo uso de la información para la toma de decisiones requiere de la elaboración 

de adecuados sistemas de medición. Cuando se interpretan los gráficos del control 

estadístico de procesos, se asume que una señal representa la medición de un cambio 

significativo en el proceso y se reacciona en consecuencia. Sin embargo, sistemas 

inadecuados de medición pueden resultar en señales inadecuadas, o incluso peor, 

gráficos que fallan en detectar importantes cambios en el proceso. Así, esto es crítico 

para una evaluación apropiada, sólo se deben utilizar los sistemas de medición si son 

adecuados para su propósito, validándolos previamente. 

 

Solo sistemas de medición que sean capaces deben ser utilizados como soporte de 

métodos cuantitativos como el control estadístico de procesos. Las características 

importantes de un sistema de medición incluyen discriminación, exactitud, precisión 

(repetibilidad y reproducibilidad), linealidad y estabilidad. En breve, los sistemas 

validados de medición son un importante pre-requisito para aplicar métodos de control 

estadístico de procesos. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Ya que las botellas a ser muestreadas se encuentran selladas, no es conveniente realizar 

pruebas destructivas pues representa una pérdida económica considerable y no sería 

práctico. La medición se hará de forma indirecta con pruebas no destructivas. 

 

5.1 Verificación del sistema de medición 

En primer lugar, como parte de la toma de mediciones, se debe realizar la validación de 

dicho sistema para el efectivo uso de la información en la toma de decisiones, validando 

la exactitud, precisión y estabilidad de los instrumentos y material de medición. 

 

El material utilizado para realizar las mediciones es el siguiente: 

 

1 Balanza semi-analítica con sensibilidad a décimas de gramo 

1 Pipeta volumétrica de 100 mL 

1 Termómetro de alcohol graduado con escala de -10 a 100 °C 

 

• La balanza sirve como instrumento preciso de medición de la masa, el cual es 

necesario verificar con pesas patrón o alguna otra referencia exacta de peso 

conocido, que considere valores cercanos, inferiores o superiores a los que se van a 

estar midiendo. 

• La pipeta volumétrica sirve como instrumento preciso de medición del volumen, el 

cual es necesario verificar con algún líquido de densidad conocida a una temperatura 

específica, como el agua purificada a 20°C cuya densidad es de 0.998 g/mL 

• Ya que la densidad tiene una variación en función de la temperatura, será necesario 

utilizar un termómetro graduado para conocer la temperatura del agua fresca al 

momento de su medición y asegurar que es constante en el transcurso de las 

mediciones. 
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Verificación de la balanza 

Para verificar la balanza se deben tener pesas patrón o alguna otra referencia exacta de 

peso conocido, que considere valores cercanos, inferiores y/o superiores a los que se 

van a estar midiendo. 

 

Cada vez que se haga una verificación con pesas patrón, se deben registrar los valores 

obtenidos y en caso de presentarse una desviación entre el peso de las pesas patrón y 

la balanza, realizar la calibración de la misma para asegurar la correcta medición del 

instrumento. 

 

Verificación de pipeta volumétrica 

Para verificar que la pipeta volumétrica está tomando mediciones correctas del volumen, 

se deben seguir los pasos siguientes: 

 

1. Tener disponible medio litro de agua purificada a 20 °C. 

2. Colocar un recipiente con volumen mayor a 100 mL en la balanza y tarar la balanza. 

3. Con la pipeta volumétrica se debe succionar el agua purificada a 20 °C hasta la marca 

del aforo, de manera que el menisco cóncavo formado quede por arriba de la marca 

(figura 8a), viéndolo a la altura de los ojos (figura 8b). 

4. Vaciar el contenido de la pipeta en el recipiente mencionado en el paso 2 hasta la 

última gota en al interior de la pipeta. 

5. Anotar el peso obtenido y dividir dicho valor entre la densidad conocida del agua, la 

cual es de 0.998 g/mL. 

6. Repetir los pasos 1 a 5 y calcular el valor promedio de las dos mediciones. El valor 

esperado es de 100.0 mL ± la variación indicada en la pipeta. 
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Figura 8. Posición del menisco y de vista respecto al aforo para realizar una correcta 

medición en un material volumétrico. 

 

Valor de la tara 

De preferencia se debe crear una base de datos con el histórico de resultados obtenidos 

de la tara, para poder evaluar su comportamiento y confiabilidad. Sólo cuando se tenga 

una base de datos confiable de por lo menos 500 datos, con un comportamiento estable 

y una variación estándar conocida, se podrá tomar como dato de tara, el promedio 

obtenido en la base de datos, sino se deberá verificar la tara antes del llenado de las 

botellas, con 20 muestras, al azar, de las condiciones en las que se va a encontrar la 

botella al momento de su llenado (botella con/sin tapa y con/sin etiqueta) de manera que 

cualquier factor que agregue peso a la masa bruta del producto final sea considerado.  

Para lo anterior se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Verificar que la balanza se encuentre en ceros antes de iniciar el pesaje. Pesar cada 

botella vacía con/sin tapa y con/sin etiqueta, de acuerdo al número de unidades 

definidas. Registrar los resultados para generar la base de datos. La toma de botellas 

con/sin tapas y con/sin etiquetas debe ser al azar y asegurarse que no se pueda pesar 

dos veces la misma unidad. 

2. Repetir el punto uno y recopilar la información para crear la base de datos que permita 

hacer un análisis estadístico del comportamiento de los resultados obtenidos. 
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1. Inicialmente se coloca el matraz limpio y seco sobre la balanza para tomar la tara 

(peso del matraz vacío) en la balanza. 

2. Una vez que se asegura que la mezcla de agua es homogénea en el tanque de 

envasado, se toma una muestra que permita realizar el análisis por duplicado, 

tomando la temperatura primero y a continuación llenando el matraz hasta el aforo 

de 100 mL, se pesa el matraz en la balanza, la cual ya tiene la tara, así sólo se 

tomará la medición del peso del líquido al interior del matraz. Se calcula la 

densidad dividiendo el peso del líquido, medido en gramos, entre el volumen del 

aforo, que es de 100 mL obteniendo el valor de la densidad en unidades de g/mL. 

3. Se verifica que la balanza marque ceros y se toman los pesos de las botellas 

llenas, selladas, en el proceso de envasado, cuya densidad del líquido ya se 

conoce y es representativa para todo el lote. 

4. Al peso total de cada botella se le resta el peso de la tara (peso de la botella vacía 

con tapa) así se obtiene el peso del líquido al interior de la botella. 

5. Al conocer el peso del líquido al interior de la botella y la densidad del agua fresca, 

se calcula el volumen mediante la relación v = m/ 

6. Una vez teniendo los datos correspondientes de contenido neto en unidades de 

mL, se utilizarán para generar la base de datos y posteriormente ser analizados. 

 

5.2 Control de las variables críticas de entrada al proceso 

Una vez asegurado el sistema de medición, se debe asegurar también la preparación de 

las aguas frescas, controlando todas las variables de entrada para la preparación de las 

mismas, dichas variables se muestran en la figura 9 y 10. 
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Figura 9. Diagrama de entradas y salidas del subsistema de preparación del agua de 

jamaica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 10. Diagrama de entradas y salidas del subsistema de envase de aguas frescas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a. Bombeo del agua de sabor 1. Agua de sabor

1. Volúmen de las botellas llenas y selladas 
c. Sellado de botellas

b. Llenado de botellas 2. Retorno de agua al tanque de 

homogenización4. Peso de la botella plástica prefabricada

Nombre del proceso:

Subsistema de envase del agua de sabor

SalidasEntradas

1. Densidad del agua de sabor

2. Temperatura del agua de sabor

1. Botellas llenas de agua preparada

2. Peso de la tapa rosca plástica de la botella

1. Cantidad de agua de sabor
1. Botellas llenas

2. Densidad del agua de sabor

3. Temperatura del agua de sabor

3. Temperatura ambiental

4. Retorno de agua de sabor de la llenadora

4. Cantidad de agua

1. Agua de jamaica homogenea con 

densidad específica

3. Temperatura del concentrado de jamaica

c. Homogenización de los 

ingredientes

1. Concentrado de jamaica diluido y filtrado

2. Cantidad de agua

3. Temperatura del agua

4. Temperatura ambiental

5. Cantidad de azúcar estándar

1. Concenrtado de jamaica diluido
b. Filtración de partículas 

gruesas

1. Concentrado de jamaica diluido y 

filtrado
2. Cantidad de partículas gruesas

3. Temperatura ambiental

Nombre del proceso:

Subsistema de preparación del agua de sabor jamaica

Entradas Salidas

1. Cantidad del concentrado de jamaica

a. Dilución del concentrado de 

jamaica
1. Jarabe de jamaica diluido

2. Densidad del concentrado de jamaica

5. Temperatura del agua

6. Temperatura ambiental
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Teniendo controladas las variables de entrada para la preparación de las aguas se 

asegura que la densidad tendrá una variación mínima que no afectará el volumen 

dosificado por las válvulas. 

 

5.3 Ajuste de las válvulas de la llenadora 

El ajuste de las válvulas es el punto crítico para asegurar el volumen dosificado en las 

botellas por lo que para hacerlo se debe proceder con extremo cuidado. Es importante 

resaltar que para el ajuste de las válvulas se debe de tomar siempre como referencia 

el agua de horchata ya que por la diferencia de densidades, será la que tenga menor 

volumen dosificado respecto a la de jamaica. No obstante, aunque al ajustar las 

válvulas con el agua de horchata se asegura el volumen en el agua de jamaica, se debe 

hacer una verificación en las botellas de agua de jamaica como monitoreo de que se 

mantiene bajo control el proceso. 

 

Los datos necesarios que se deben tener para poder realizar el ajuste de las válvulas 

son: 

 

✓ Peso de la tara 

✓ Densidad del agua preparada en el tanque al momento de hacer el ajuste 

 

Llenado de la carta máquina 

Se deben tener bien identificadas las válvulas, por letra, número o algún identificador para 

que al momento de llenar la carta máquina coincida el código colocado en el registro con 

el de las válvulas. Se debe proceder como sigue: 

 

1. Cuando el agua en el tanque ya es homogénea, llenar y retirar 14 series de 6 botellas, 

que no hayan tenido ningún contratiempo en su llenado, como falla de la bomba o presión 

de aire, que pudieran afectar al llenado normal de las botellas. 
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2. Pesar en orden cada serie, de manera que coincida con la identificación en el registro 

de la carta máquina, como se muestra en la figura 11. 

 

3. A cada valor de masa bruta restar el peso de la tara para obtener el peso del agua al 

interior de la botella. Colocar en el mismo orden los valores obtenidos. 

 

4. Dividir cada dato del punto 3 entre la densidad obtenida previamente del tanque del 

cual se tomaron las botellas y colocar en el mismo orden los datos. En este punto se 

puede hacer el cálculo del promedio y desviación estándar por cabeza y totales. 

 

Figura 11. Formato de carta máquina para ajuste de las válvulas.  

Fecha Llenador

Sabor de Agua "Definir sabor"

Temperatura (°C) "Definir temperatura"

Densidad (g/ml) "Definir densidad"

Tara

"Definir tipo de dato"

No. De serie Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 Cabeza 5 Cabeza 6

1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6

4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6

5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6

6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6

7 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6

8 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

9 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6

10 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6

11 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6

12 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6

13 13/1 13/2 13/3 13/4 13/5 13/6

14 14/1 14/2 14/3 14/4 14/5 14/6

Promedio cabeza (ml) p1 p2 p3 p4 p5 p6

Desv. STD Cabeza (ml) s1 s2 s3 s4 s5 s6

Promedio global (ml)

Desv. STD global (ml)

Definir tipo de dato (Masa bruta / peso del agua /volumen):

"Definir llenador""Definir fecha"

ST

PT

"Definir tara"
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Tras haber calculado los promedios de cada cabeza, así como los totales, se debe 

analizar que cada cabeza tenga una desviación estándar similar que indique que todas 

están trabajando de manera normal y que estén dosificando un volumen promedio mayor 

o igual al declarado. 

 

En caso de que se encuentre algún desajuste mayor de 1 mL ya sea hacia arriba o abajo 

del valor declarado en alguna válvula, ésta se debe ajustar con base a la experiencia en 

el ajuste de válvulas. Ya que no se tiene una graduación para los sellos de las válvulas 

que permita un ajuste preciso, pero se tiene la experiencia que al bajar el sello el volumen 

dosificado aumenta y al subirlo el volumen dosificado disminuye. El ajuste del sello se 

debe hacer en una proporción, con base a la experiencia, que asegure la corrección de 

la válvula para que el valor promedio dosificado por la válvula caiga dentro del valor de 0 

+ 1 mL del valor declarado y al volver a llenar la carta máquina dicha válvula contribuya 

a que el promedio total sea mayor o igual al declarado. 

 

Cada vez que se haga un ajuste en una válvula, se deberá volver a llenar la carta máquina 

con una nueva corrida de muestras, repitiendo la metodología mostrada hasta lograr el 

ajuste total de las válvulas. 

 

Las figuras 12, 13 y 14 muestran un ejemplo de llenado de la carta máquina junto con las 

observaciones de cómo hacer el ajuste de las válvulas de manera que cumplan con los 

requerimientos de la NOM-002-SCFI-2011. 
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Figura 12. Ejemplo de llenado de carta máquina para la medición de masa bruta. 

 

Como se observa en la figura 12, en la etapa de medición de la masa bruta no se calculan 

promedios ni desviaciones estándar pues no serviría para hacer un análisis del volumen 

dosificado en las botellas. 

Fecha Llenador

Sabor de Agua Horchata

Temperatura (°C) 18

Densidad (g/ml) 1.038

Tara 19.377

No. De serie Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 Cabeza 5 Cabeza 6

1 538.6 537.4 539.6 539.8 538.8 539

2 539.4 536.8 538 539.8 536 540.8

3 539 536.8 538.4 541 536.6 535

4 540.6 537.4 540.2 536.6 538.6 539.4

5 537.4 535 541.6 538.6 536.2 539.6

6 542.8 536.2 537.6 538.4 542.4 538.6

7 541.4 534.8 536.2 538.4 534 540

8 537.2 539.4 537 535.8 537.8 541

9 542.8 536.6 536.2 537.8 540.2 537.8

10 538.4 532 536.6 539 537.8 537

11 541.4 535.4 537 537.2 539.2 540.8

12 537.4 541 539.4 533 540 538.8

13 536 538.2 539.8 537.8 536.6 542.8

14 540 534.8 540.2 537.4 539.4 537.4

Promedio cabeza (ml) ------ ------ ------ ------ ------ ------

Desv. STD Cabeza (ml) ------ ------ ------ ------ ------ ------

Promedio global (ml)

Desv. STD global (ml)

Masa bruta

Antonio19-jun-17

-------

-------

Definir tipo de dato (masa bruta / peso del agua / volumen)
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Figura 13. Ejemplo de llenado de carta máquina para el cálculo de peso del agua al 

interior de cada botella (masa bruta – tara). 

 

En la figura 13 se muestra la segunda etapa de la carta máquina en donde se calcula el 

peso del agua fresca al interior de cada botella al restar la tara de la masa bruta. En esta 

etapa tampoco es necesario calcular promedios ni desviaciones estándar. 

Fecha Llenador

Sabor de Agua Horchata

Temperatura (°C) 18

Densidad (g/ml) 1.038

Tara 19.377

No. De serie Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 Cabeza 5 Cabeza 6

1 519.2 518.0 520.2 520.4 519.4 519.6

2 520.0 517.4 518.6 520.4 516.6 521.4

3 519.6 517.4 519.0 521.6 517.2 515.6

4 521.2 518.0 520.8 517.2 519.2 520.0

5 518.0 515.6 522.2 519.2 516.8 520.2

6 523.4 516.8 518.2 519.0 523.0 519.2

7 522.0 515.4 516.8 519.0 514.6 520.6

8 517.8 520.0 517.6 516.4 518.4 521.6

9 523.4 517.2 516.8 518.4 520.8 518.4

10 519.0 512.6 517.2 519.6 518.4 517.6

11 522.0 516.0 517.6 517.8 519.8 521.4

12 518.0 521.6 520.0 513.6 520.6 519.4

13 516.6 518.8 520.4 518.4 517.2 523.4

14 520.6 515.4 520.8 518.0 520.0 518.0

Promedio cabeza (ml) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Desv. STD Cabeza (ml) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Promedio global (ml)

Desv. STD global (ml)

Peso del agua

Antonio19-jun-17

------

------

Definir tipo de dato (masa bruta / peso del agua / volumen)
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Figura 14. Ejemplo de llenado de carta máquina para el cálculo del volumen del agua al 

interior de cada botella (Peso del agua / densidad del agua). 

 

En la figura 14 se muestra la etapa final de la carta máquina en la cual se divide el peso 

del líquido al interior de cada botella entre la densidad del tanque de donde se llenaron. 

 

En esta etapa es cuando se deben hacer los cálculos de promedios y desviaciones 

estándar para analizar si las cabezas están dosificando correctamente o necesitan 

ajustes. 

 

Fecha Llenador

Sabor de Agua Horchata

Temperatura (°C) 18

Densidad (g/ml) 1.038

Tara 19.377

No. De serie Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 Cabeza 5 Cabeza 6

1 500.2 499.1 501.2 501.4 500.4 500.6

2 501.0 498.5 499.6 501.4 497.7 502.3

3 500.6 498.5 500.0 502.5 498.3 496.7

4 502.1 499.1 501.8 498.3 500.2 501.0

5 499.1 496.7 503.1 500.2 497.9 501.2

6 504.3 497.9 499.3 500.0 503.9 500.2

7 502.9 496.6 497.9 500.0 495.8 501.6

8 498.9 501.0 498.7 497.5 499.4 502.5

9 504.3 498.3 497.9 499.4 501.8 499.4

10 500.0 493.9 498.3 500.6 499.4 498.7

11 502.9 497.1 498.7 498.9 500.8 502.3

12 499.1 502.5 501.0 494.8 501.6 500.4

13 497.7 499.8 501.4 499.4 498.3 504.3

14 501.6 496.6 501.8 499.1 501.0 499.1

Promedio cabeza (ml) 501.04 498.25 500.04 499.54 499.75 500.74

Desv. STD Cabeza (ml) 2.054 2.119 1.663 1.887 2.064 1.896

Promedio global (ml)

Desv. STD global (ml)

Volumen del agua

Antonio19-jun-17

2.101

499.89

Definir tipo de dato (masa bruta / peso del agua / volumen)
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El primer indicador de que el proceso no cumple con la NOM-002-SCFI-2011 es que el 

contenido neto promedio global sea menor al declarado. En este ejemplo el contenido 

neto promedio global es de 499.89 mL lo cual indica que por lo menos una válvula se 

encuentra desajustada y se requiere eliminar dicha condición. 

 

Se marcó con azul el promedio de la cabeza 1 el cual se encuentra por arriba del valor 

promedio esperado de 501.0 mL y aunque no representa un riesgo legal para el contenido 

neto, si implica una pérdida de producto para la empresa por lo cual se debe ajustar la 

válvula. Si en algún momento llegara a decidirse, se podría mantener tal condición de 

sobredosificación bajo el entendido que es una pérdida económica para la empresa. 

 

En rojo se encuentran marcadas las cabezas 2, 4 y 5 las cuales muestran dosificar en 

promedio menos del valor mínimo esperado de 500 mL por lo cual se deben ajustar. Para 

este caso en específico, se deben bajar los sellos de dichas válvulas, en una proporción 

tal que, con base a la experiencia, corrija el problema y se espere que al hacer 

nuevamente la carta máquina, su promedio sea de manera obligatoria mayor de 500.0 

mL y de preferencia menor a 501.0 mL 

 

Las válvulas 3 y 6 se encuentran dentro del rango esperado por lo cual no requieren 

ajustes, al realizar nuevamente la carta máquina, tras ajustar el resto de las válvulas, este 

comportamiento se debería mantener. 

 

En la figura 15, 16 y 17 se simulan los resultados por el ajuste de las válvulas 

desajustadas de la figura 14 con su respectiva interpretación para dejar más clara la 

forma de cómo proceder cuando se presenta una desviación. 
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Figura 15. Resultados simulados después de un ajuste de válvulas para la medición de 

masa bruta. 

 

En la figura 15 nuevamente se muestra cómo se debe llenar una carta máquina con los 

datos obtenidos de 14 series de botellas llenadas, anotando la masa bruta en el lugar que 

corresponde a cada botella, según la cabeza donde fue llenada y el número de serie del 

que proviene. 

 

  

Fecha Llenador

Sabor de Agua Horchata

Temperatura (°C) 18

Densidad (g/ml) 1.038

Tara 19.377

No. De serie Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 Cabeza 5 Cabeza 6

1 538.4 538.8 537.4 536.2 537.4 537.6

2 536 538.2 535.6 538.2 539.2 539.2

3 539.4 536.4 540.4 537.6 540.8 537

4 537.8 538.8 541.2 539.6 537.8 540.4

5 536.6 538.6 537.6 536.6 539 536.6

6 539.2 537 539.2 538.8 535.8 539.6

7 540.6 537.4 538.2 542.2 535.4 537.4

8 542 542.2 539.4 537.8 541.4 539.4

9 538 537 537 540 535.6 538.4

10 540.2 536.2 537.4 541 536.8 539.8

11 534.8 539.2 537 536.4 538 540.6

12 537.6 539 538.8 540.4 539.6 539.2

13 540.8 535 540 540.2 536.8 536.8

14 539.2 539.8 536 538.6 541 536.2

Promedio cabeza (ml) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Desv. STD Cabeza (ml) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Promedio global (ml)

Desv. STD global (ml)

Antonio19-jun-17

-----

-----

Definir tipo de dato (masa bruta / peso del agua / volumen) Masa bruta
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Figura 16. Cálculos para el peso del líquido al interior de las botellas, después de una 

simulación de ajuste de válvulas. 

 

En la figura 16 se muestra nuevamente el cálculo del peso del líquido al interior de cada 

botella al restar la tara a la masa bruta. 

 

  

Fecha Llenador

Sabor de Agua Horchata

Temperatura (°C) 18

Densidad (g/ml) 1.038

Tara 19.377

No. De serie Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 Cabeza 5 Cabeza 6

1 519.0 519.4 518.0 516.8 518.0 518.2

2 516.6 518.8 516.2 518.8 519.8 519.8

3 520.0 517.0 521.0 518.2 521.4 517.6

4 518.4 519.4 521.8 520.2 518.4 521.0

5 517.2 519.2 518.2 517.2 519.6 517.2

6 519.8 517.6 519.8 519.4 516.4 520.2

7 521.2 518.0 518.8 522.8 516.0 518.0

8 522.6 522.8 520.0 518.4 522.0 520.0

9 518.6 517.6 517.6 520.6 516.2 519.0

10 520.8 516.8 518.0 521.6 517.4 520.4

11 515.4 519.8 517.6 517.0 518.6 521.2

12 518.2 519.6 519.4 521.0 520.2 519.8

13 521.4 515.6 520.6 520.8 517.4 517.4

14 519.8 520.4 516.6 519.2 521.6 516.8

Promedio cabeza (ml) ------ ------ ------ ------ ------ ------

Desv. STD Cabeza (ml) ------ ------ ------ ------ ------ ------

Promedio global (ml)

Desv. STD global (ml)

Antonio19-jun-17

------

------

Definir tipo de dato (masa bruta / peso del agua / volumen) Peso del líquido
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Figura 17. Cálculos para el volumen al interior de las botellas, después de una simulación 

de ajuste de válvulas. 

 

En la figura 17 se muestran los resultados de volumen calculados al dividir el peso del 

líquido en cada botella entre la densidad del tanque de donde fueron llenadas. Como se 

puede observar, los promedios de cada cabeza se encuentran entre el rango de 500.0 

mL a 501.0 mL y el promedio global es mayor a 500.0 mL. 

 

Al realizar de este modo el ajuste de las válvulas se asegura el cumplimiento con los 

criterios de la NOM-002-SCFI-2011 siempre y cuando la desviación estándar individual 

de todas las válvulas sea menor o igual a 5 mL. 

Fecha Llenador

Sabor de Agua Horchata

Temperatura (°C) 18

Densidad (g/ml) 1.038

Tara 19.377

No. De serie Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 Cabeza 5 Cabeza 6

1 500.0 502.0 499.1 497.9 499.1 499.3

2 498.5 500.2 498.0 499.8 500.8 503.4

3 501.0 499.3 503.0 499.3 502.3 498.7

4 499.4 500.4 504.0 501.2 499.4 501.9

5 499.0 500.2 499.3 497.5 500.6 498.3

6 500.8 501.0 502.0 500.4 498.5 503.4

7 502.1 499.5 499.8 503.7 499.0 499.1

8 503.5 504.1 501.0 499.4 503.5 501.0

9 499.6 499.3 498.7 501.6 499.0 500.0

10 501.8 498.4 499.1 502.5 498.5 501.4

11 498.0 500.8 498.7 498.1 499.6 503.0

12 499.3 503.0 500.4 501.9 503.4 500.8

13 502.3 497.2 501.6 501.8 499.2 498.5

14 504.0 502.0 502.0 500.2 503.0 499.0

Promedio cabeza (ml) 500.67 500.53 500.46 500.38 500.42 500.55
Desv. STD Cabeza (ml) 1.859 1.827 1.828 1.841 1.866 1.853

Promedio global (ml)

Desv. STD global (ml)

Antonio19-jun-17

1.792

500.50

Definir tipo de dato (masa bruta / peso del agua / volumen) Volumen
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5.4 Verificación de que el proceso se encuentre en control estadístico 

 

Una vez que se ha asegurado el ajuste de las válvulas, lo que se debe hacer como 

monitoreo de que el proceso se encuentra en control estadístico es llenar el gráfico de 

control correspondiente y validar que no hay puntos fuera de control. 

 

Toma de muestras para el gráfico de control 

Conforme a la NOM-002-SCFI-2011 y el tamaño del lote, se debe tomar cierta cantidad 

de muestras para verificar el cumplimiento del contenido neto. Para este caso, el tamaño 

de muestra debe ser mínimo de 20 muestras, tomadas al azar, a las cuales se les debe 

medir su masa bruta y registrar el valor en el gráfico de control correspondiente. 

 

En la figura 18 se muestra un ejemplo de llenado del gráfico de control para el agua de 

horchata. 

 

Figura 18. Ejemplo del llenado del gráfico de control para la verificación del contenido 

neto en el agua de horchata. 

 

# muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 # muestra

Valor Valor

545.2 506.55

544.8 506.17

544.4 505.78

544 505.39

543.6 505.01

543.2 X 504.62

542.8 504.24

542.4 X 503.85

542 X 503.47

541.6 X X 503.08

541.2 X 502.70

540.8 X X 502.31

540.4 X X 501.93

540 X X 501.54

539.6 X X X 501.16

539.2 X X 500.77

538.8 X X 500.39

538.4 X X 500.00

538 X 499.61

537.6 X X 499.23

537.2 X X X 498.84

536.8 X X 498.46

536.4 X X X 498.07

536 X 497.69

535.6 X X 497.30

535.2 X X 496.92

534.8 496.53

534.4 X 496.15

534 X 495.76

533.6 X 495.38

533.2 494.99

532.8 494.61

532.4 494.22

532 493.83

531.6 493.45

# muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 # muestra
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Como se puede observar en la figura 18, para el ejemplo dado, la verificación se hizo con 

40 muestras, aunque se puede hacer con un mínimo de 20. En el ejemplo, al tomar más 

muestras sólo se confirma que el proceso se encuentra bajo control estadístico al 

encontrarse todos los valores dentro de los límites de control y mostrar un buen 

comportamiento y distribución. 

 

En este manual sólo se especifica la forma de ajustar las válvulas para asegurar el 

contenido neto y la verificación de que el proceso se encuentre en control estadístico, sin 

embargo, en el marco teórico se describen a detalle otras herramientas que son útiles en 

la solución de problemas para cuando lleguen a presentarse situaciones fuera del alcance 

del manual y que contribuyan al mismo objetivo de cumplir con el contenido neto o en 

general al mejoramiento de la calidad. 

 

En el apéndice A se tienen los formatos de registro de carta máquina para cuando se 

quiera verificar el ajuste de las válvulas, así como los registros del control del proceso de 

contenido neto para utilizarlos y validar que el proceso se encuentra bajo control 

estadístico. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Control estadístico de procesos 

Es una Sub área de la calidad la cual, mediante una metodología definida, aplicando 

correctamente herramientas estadísticas y de calidad consigue ajustar un proceso 

respecto a los límites de especificación y reducir su variación, eliminando las causas 

asignables dejando solamente las causas comunes de variación. 

 

Causas comunes o causas naturales de variación 

Causas de variación que no se pueden evitar y son aportadas de forma natural por el 

proceso. 

 
Causas asignables o causas atribuibles de variación 

Son aquellas que se generan por situaciones o condiciones especiales que normalmente 

no se tienen en un proceso. 

 

Contenido neto 

Cantidad de producto pre envasado que permanece después de que se han hecho todas 

las deducciones de tara cuando sea el caso. 

 

Producto pre envasado 

Producto que cuando es colocado en un envase de cualquier naturaleza, no se encuentra 

presente el consumidor y la cantidad de producto contenido en él, no puede ser alterado 

a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 

 

Tara 

Masa que corresponde al envase y que se deduce para determinar el contenido neto de 

un producto pre envasado. 

 

Contenido neto declarado (CNd) 

Cantidad de producto pre envasado declarado en la etiqueta del envase. 

Etiqueta 
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Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, 

impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o 

fijada al producto a su envase o, cuando no sea posible por las características del 

producto o su envase, al embalaje. 

 

Envase 

Cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el producto, para su venta al 

consumidor. 

 

Tolerancia 

Cantidad o porcentaje máximo permitido de desviación en la unidad de producto respecto 

al contenido neto declarado. 

 

Verificación 

La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de 

laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un 

momento determinado. 

 

Unidad de producto 

Envase o unidad que se inspecciona para determinar el contenido neto del producto que 

contiene. 

 

Lote o partida 

Conjunto de unidades de un solo tipo, grado, clase, tamaño y composición de producto 

fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones y en el mismo periodo. 

 

Muestra 

Consistente de una o más unidades del producto tomadas de un lote o partida. Estas 

deben tomarse estrictamente al azar, sin considerar su calidad. El número de unidades 

de producto en la muestra corresponde al tamaño de la misma. 

Unidad fuera de tolerancia 
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Es aquella unidad de producto cuyo contenido neto real es menor al del contenido neto 

declarado menos la tolerancia respectiva. 

 

Producto a granel 

Producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuyo contenido neto puede 

ser variable, debiéndose pesar o medir en presencia del consumidor al momento de su 

venta. 

 

Masa bruta 

Producto empacado o envasado incluyendo contenido, material del envase, etiquetas y 

accesorios. 
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APÉNDICE A 
 
Formato de registros para el ajuste de válvulas y verificación del contenido neto. 
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Fecha Llenador

Sabor de Agua

Temperatura (°C)

Densidad (g/ml)

Tara (g)

No. De serie Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 Cabeza 5 Cabeza 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Promedio cabeza (ml)

Desv. STD Cabeza (ml)

Promedio global (ml)

Desv. STD global (ml)

Definir tipo de dato (masa bruta / peso del agua / volumen)

Registro de carta máquina para el ajuste de válvulas
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  # m
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1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17
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20
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23
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26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
# m

u
e
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V
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r
V
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r

545.2
506.55

544.8
506.17

544.4
505.78

544
505.39

543.6
505.01

543.2
504.62

542.8
504.24

542.4
503.85

542
503.47

541.6
503.08

541.2
502.70

540.8
502.31

540.4
501.93

540
501.54

539.6
501.16

539.2
500.77

538.8
500.39

538.4
500.00

538
499.61

537.6
499.23

537.2
498.84

536.8
498.46

536.4
498.07

536
497.69

535.6
497.30

535.2
496.92

534.8
496.53

534.4
496.15

534
495.76

533.6
495.38

533.2
494.99

532.8
494.61

532.4
494.22

532
493.83

531.6
493.45

# m
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2

3
4

5
6
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14
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16

17
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26
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28
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30
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32
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34
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36

37
38
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# m
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 d
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# m
u

e
stra

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

# m
u

e
stra

V
alo

r
V

alo
r

539
505.45

538.8
505.25

538.4
504.86

538
504.47

537.6
504.09

537.2
503.70

536.8
503.31

536.4
502.92

536
502.53

535.8
502.33

535.6
502.14

535.4
501.95

535.2
501.75

535
501.56

534.8
501.36

534.6
501.17

534.4
500.97

534.2
500.78

534
500.58

533.8
500.39

533.6
500.19

533.4
500.00

533.2
499.81

533
499.61

532.6
499.22

532.2
498.83

531.8
498.44

531.4
498.05

531
497.67

530.6
497.28

530.2
496.89

529.8
496.50

529.4
496.11

529
495.72

528.6
495.33

# m
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