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Introducci6n 

En este capitulo introducimos metodos estadisticos que son bastante sencillos y que 
distan de ser nuevos. Estos metodos, lIamados tradicionalmente control estadfstico de 
procesos 0 control estadfstico de la calidad, actualmente se incluyen, junto con otras 
tecnicas de mejora de los procesos, en el estudio del control de la gesti6n y la calidad. 
Antes las empresas manufactureras aplicaban muchos metodos de mejora de los proce
sos para controlar los procesos de producci6n. Pronto se comprendieron los beneficios, 
y los centros educativos, los servicios sanitarios, los organismos publicos, el poder judi
cial, el sector del entretenimiento, el turismo, los transportes y otras much as entidades 
de servicios, con fines de lucro y sin fines de lucro, adoptaron los principios de la cali
dad. Las empresas de transporte y las compafiias aereas controlan la lIegada puntual de 
los paquetes y de los aviones; los restaurantes controlan la calidad de los alimentos, el 
tiempo de preparaci6n y el servicio; los hoteles y los hospitales se preocupan por la sa
tisfacci6n de los clientes. Las empresas y las organizaciones tienen clientes y los clien
tes demandan bienes y servicios de calidad. La cali dad es esencial en todas las areas y 
se aplica a todos los segmentos de la sociedad. Dado que es fundamental en la comuni
dad en general, la continua mejora de los procesos de producci6n, de los productos y de 
los servicios tiene una importancia primordial. 
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18.1. La importancia de la calidad 

l,Que tienen en comun las siguientes empresas?: Nokia Mobile Phones, Europa y Africa 
(Finlandia); Inland Revenue, Account Office Cumbernauld (Reino Unido, Escocia); Bur
ton-Apta Refractory Manufacturing Ltd. (Hungrfa); STMicroelectronics, Inc. (Carrollton, 
Texas); BI (Minneapolis, Minnesota); The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.c. (Atlanta, 
Georgia); Sunny Fresh Foods (Monticello, Minnesota); Motorola, Inc. (Schaumburg, Illi
nois); Texas Nameplate Company, Inc. (Dallas, Texas); Solectron Corporation (Milpitas, 
California); Xerox Business Services (Rochester, Nueva York); Wainwright Industries, Inc. 
(St. Peteres, Misuri); y Operations Management International, Inc. (que tiene oficinas en 
29 estados de Estados Unidos, Brasil, Canada, Egipto, Israel, Malasia, Nueva Zelanda, Fi
lipinas y Tailandia)? Algunas son empresas manufactureras; otras son organizaciones de 
servicios. Algunas son grandes; otras son pequenas. Algunas son estadounidenses; otras 
son europeas. Pero el denominador comun de todas ellas (y esta es una lista parcial) es que 
han recibido un prestigioso premio por su excelencia en la gesti6n y la continua mejora de 
la calidad. Por ejemplo, en el foro de la European Foundation for Quality Management 
(EFQM) celebrado en septiembre de 2000 en Estambul, Nokia Mobile Phones, Inland Re
venue y Burton-Apta Refractory se sumaron a la lista de las organizaciones europeas mas 
destacadas tanto del sector publico como del sector privado que han recibido el Premio 
Europeo a la Cali dad. La European Foundation ha concedido este premio por la gesti6n de 
la cali dad desde 1992 (para mas informaci6n, vease su pagina web en www.efqm.org). Las 
otras empresas mencionadas no son mas que algunas de las que han recibido el Malcolm 
Baldrige National Quality Award, que es el principal premio estadounidense ala excelen
cia y la calidad, que se otorga desde 1988. Existen otros muchos premios a la calidad en 
los pafses y en las empresas. La calidad y la mejora continua tienen una importancia inter
nacional. 

Los lideres de la calidad 

Consideremos la industria manufacturera. Es evidente que el objetivo no es simplemente 
inspeccionar un producto acabado. Para entonces poco puede hacerse salvo descartarlo 0 

rehacer los artfculos defectuosos, 10 que supone un despilfarro considerable. Es esencial, 
por el contrario, controlar el proceso de producci6n en cada una de las fases en las que se 
produce un producto intermedio que debe satisfacer un as normas verificables. El objetivo 
es garantizar la cali dad en cada fase del proceso de producci6n, para no perder tiempo y 
dinero en la producci6n de productos que no satisfacen las normas de calidad. En la mejo
ra continua de los procesos, pues, se considera que cada fase de producci6n genera un pro
ducto cuya cali dad debe evaluarse. 

En la industria manufacturera de Estados Unidos, los metodos estadfsticos de control 
de la calidad no se extendieron hasta la dec ada de 1980, una decada que fue testigo de una 
explosi6n del interes por estas tecnicas. Sin embargo, como hemos indicado, los metodos 
estadfsticos de control de la calidad no son, desde luego, nuevos. Tampoco son diffciles de 
entender 0 de aplicar. De hecho, los metodos basicos -los que se utilizan mas a menudo 
hoy- no son mas que aplicaciones bastante rutinarias de las tecnicas estadfsticas analiza
das en capftulos anteriores de este libro. Aunque los metodos estadfsticos de control de la 
calidad se menospreciaron en Estados Unidos durante muchos anos, su desanollo inicial se 
debi6 a un estadounidense, Walter A. Shewhart, quien en la dec ada de 1920 defendi6 los 
metodos que subyacen a la metodologfa que hoy ha logrado una aceptaci6n general. 
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De hecho, la aplicacion general de las ideas de Shewhart en la industria manufacturera pri
vada se logro primero en Japon tras la Segunda Guerra Mundial. 

El control de la calidad esta en la rafz de la ascension de Japon hasta convertirse en un 
lfder economico mundial. Su aplicacion se debio mucho a la influencia de otro estadfstico 
estadounidense, W. Edwards Deming, antiguo col ega de Shewhart. Dos de los conceptos 
mas importantes de Deming (veanse las referencias bibliograficas 2, 3 y 11) son: 

1. La calidad es el resultado de un minucioso estudio de todo el proceso de produc
cion y de la intervencion directa de la direccion para corregir todos los pequefios 
problemas que contribuyen a los defectos. 

2. Es necesario recoger datos periodicamente y analizarlos mediante metodos estadfs
ticos adecuados para garantizar que el proceso funciona de una manera estable con 
una varianza mfnima. Siempre que se identifican desviaciones de la norma, es ne
cesario corregirlas inmediatamente. 

Aparte de los estudios de W. Edward Deming, tambien contribuyeron al pensamiento 
moderno sobre la cali dad los esfuerzos de Joseph Juran (veanse las referencias bibliografi
cas 7 y 8), Philip Crosby, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y otros muchos. A pe
sar de las diferencias entre Deming, Juran y Crosby, todos coincidfan en que el compromi
so de los altos directivos es absolutamente necesario; en que la responsabilidad de la 
calidad cOlTesponde a la direccion, no a los trabajadores; y en que la mejora es intermina
ble (v ease la referencia bibliografica 5). Sus actividades introdujeron un importante cambio 
en la filosoffa del control de la calidad. Tradicionalmente, se ponfa el enfasis en la inspec
cion de los productos finales , bien de todas las unidades, bien de una muestra aleatoria. 
Mediante esta inspeccion, se identificaban las unidades defectuosas, se eliminaban 0 se re
paraban 0 se achatarraban. Segun Deming, contrario a este enfoque, «la inspeccion con el 
objetivo de encontrar las unidades malas y eliminarlas es demasiado tardfa, ineficaz y cara. 
En primer lugar, no se pueden encontrar las unidades malas, no todas ellas. En segundo 
lugar, cuesta demasiado. La calidad no se consigue inspeccionando sino mejorando el pro
ceso» (vease la referencia bibliografica 11). Si solo se recurre a la inspeccion final, los tra
bajadores de las fases anteriores del proceso de produccion pueden tener la tentacion de 
tener menos in teres en la calidad del producto. Deming insistio en que la calidad era res
ponsabilidad de todos los miembros de la organizacion y en que la direccion ten fa que or
ganizar el proceso para garantizar que los niveles de calidad son siempre altos. El viejo 
metoda de la detecci6n de los errores deb fa ser sustituido por el criterio de la prevenci6n 
de los errores (veanse las referencias bibliograficas 2 y 11). 

Posteriormente, se presto mucha atencion a la mejora de la cali dad en la industria ma
nufacturera japonesa y se desarrollaron y aplicaron algunos refinamientos y modificaciones 
de los metodos originales. Por ejemplo, Genichi Taguchi, ingeniero japones, describio el 
coste de la variacion en terminos monetarios en 10 que a menudo se conoce con el nombre 
de funcion de perdida de Taguchi (veanse las referencias bibliograficas 4, 8 y 10). Su vi
sion de la calidad, basada en implicaciones economicas del incumplimiento de las especifi
caciones fijadas como objetivo, se referfa aI disefio del producto. La premisa de Taguchi es 
«disefiar el producto para lograr una elevada calidad a pesar de la variacion que se produz
ca en la linea de producci6n» (vease la referencia bibliografica 5). 

A finales de la decada de 1970, la industria estadounidense estaba enfrentandose, como 
nunc a hasta entonces, a una feroz competencia extranjera dentro de sus mercados. Las im
portaciones de bienes manufacturados crecieron espectacularmente, mientras que muchas 
industrias estadounidenses no lograron un exito comparable en los mercados exteriores. 
Las consecuencias fueron profundas. Desde el punto de vista macroecon6mico, Estados 
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Unidos tuvo deficit comerciales durante algun tiempo. Desde el punto de vista microeco
nomico, industrias enteras entraron en declive, mientras que otras se vieron obligadas a 
realizar rapidos y, en ocasiones, dolorosos ajustes para hacer frente a la competencia. En 
estas circunstancias, no es sorprendente que los estadounidenses se fijaran en su competi
dor mas prospero: Japon. Existen, por supuesto, muchas diferencias entre las organizacio
nes sociales y economicas de Japon y Estados Unidos. EI analisis detenido de estas dife
rencias para intentar explicar el exito relativo de la industria japonesa nos llevarfa muy 
lejos. Para nuestros fines basta senalar que muchos productos japoneses que pueden adqui
rirse en el mercado de Estados Unidos llegaron a adquirir una envidiable reputacion por su 
calidad. EI reconocimiento en muchas industrias estadounidenses de la necesidad de hacer 
frente a este rete es 10 que explica el rapido crecirniento de la aplicacion de metodos esta
dfsticos en Estados U nidos desde la dec ada de 1980. 

Algunos de los beneficios de estos metodos deberfan ser obvios: 

1. Aumento de la productividad. Si se detectan en seguida y se corrigen las piezas 
que no cumplen las normas, puede evitarse mucha perdida de tiempo y de materia
les. La aplicacion de un control estadfstico satisfactorio de los procesos puede per
mitir la produccion de un volumen mayor con una calidad mejor sin aumentar el 
coste 0 el esfuerzo de los trabajadores. 

2. Aumento de las ventas. La reputacion merecida por la calidad del producto es un 
activo enorme en el competitivo mercado. Esa reputacion generalmente es diffcil 
de conseguir, pero en muchas industrias su ausencia puede resultar fatal. 

3. Aumento de los beneJicios. EI efecto neto de la reduccion de los costes unitarios de 
produccion y del aumento de las ventas se deja sentir, desde luego, en los balances 
finales de las empresas. Los metodos de control de la calidad estan hoy muy exten
didos porque son rentables. 

Variaci6n 

La calidad comienza con un analisis completo del sistema y del proceso utilizados para 
producir bienes 0 servicios. Un sistema es un numero de componentes que estan relaciona
dos entre sf logica y a veces ffsicamente con algun fin y un proceso es un conjunto de acti
vidades que operan en un sistema que transforma factores en productos. EI objetivo es 
identificar todos los facto res que contribuyen a la produccion del producto final y contri
buyen asf a la calidad del producto. Los problemas que hacen que los productos tengan 
defectos deben identificarse y corregirse. «En todos los procesos intervienen Jactores a los 
que el proceso afiade valor para producir el producto [ ... J Los indicadores de los resultados 
miden la produccion del proceso y esa informacion se reintroduce en el proceso para ajus
tarlo y.para eliminar los defectos que impiden 10grar 10 que quiere el cliente» (v ease la 
referencia bibliografica 6). Este modelo general de los procesos se muestra en la Figu
ra 18.1 (vease la referencia bibliografica 6). 

En el proceso por el que los factores se transforman en productos, la direccion utiliza 
la teorfa estadfstica (vease la referencia bibliografica 9) para controlar y mejorar el proce
so. Observese en la Figura 18.1 que la direccion primero debe saber si el factor satisface 
las normas de calidad 0 las supera, es decir, el viejo problema de «si 10 que entra es basu
ra, 10 que sale es basura». Por ejempl0, los fabricantes de autom6viles exigen a los provee
dores de factores, como juntas de goma para las puertas, que cumplan unas normas especi
ficadas. El programa espacial y los fabricantes de aviones exigen a los proveedores de 
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piezas, como fuelles metalicos soldados, que certifiquen las normas de calidad de sus pro
ductos. En todas las fases del proceso, se utilizan metodos estadisticos para controlar y co
rregir los defectos. La constante retroalimentacion de la informacion contribuye a la mejo
ra continua del proceso y del producto 0 del servicio. 

Uno de los principios fundamentales del pensamiento estadistico es que existe varia
cion en todos los procesos (vease la referencia bibliografica 9). Es importante comprender 
la variacion para predecir el funcionamiento futuro del proceso. Para comenzar a estudiar 
los instrumentos estadfsticos que se utilizan para mejorar los procesos, primero examina
mos dos causas de su variacion: las causas comunes y las causas asignables. 

Causas comunes y asignables de la variaci6n 

Las causas comunes de la variacion (tambien IIamadas causas aleatorias 0 incontrolables) 
son las causas que ocurren aleatoriamente y son inherentes a todos los procesos. EI respon
sable de estas causas es la direcci6n, no los trabajadores. Las causas asignables de la va
riacion (tambien IIamadas causas especiales) son el resultado de fuerzas externas, es decir, 
de fuerzas ajenas al sistema. Estas causas pueden y deben detectarse y hay que tomar medi
das correctoras para eliminarlas del proceso. De 10 contrario, aumentara la variaci6n y empeo
rara la calidad. 

En el modelo general de los procesos de la Figura 18.1, se eliminan los defectos que se 
deben a causas asignables y se realizan los ajustes necesarios en el proceso. Ejemplos de 
causas comunes son las condiciones de trabajo desagradables (demasiado calor 0 demasia
do frio) y los errores humanos aleatorios. Ejemplos de causas asignables son un lote defec
tuoso de materias primas, errores de los operadores y errores de ajuste de las maquinas. 
Las causas asignables deben eliminarse; las causas aleatorias siempre son inherentes a un 
proceso. Un proceso solo es estable cuando se eliminan todas las causas asignables. 
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Proceso estable 

Un proceso es estable (esta controlado) si se eliminan todas las causas asignables; por 10 tan
to, la variaci6n s610 se debe a causas comunes. 

Aunque se ha analizado la importancia de la calidad del producto, min no esta claro 
d6nde entran en escena los metodos estadfsticos. Entran en escena porque el metoda repre
sentativo de control de la calidad, una vez que se aplica, debe implicar necesariamente un 
muestreo y un analisis estadlstico. El objetivo es controlar un proceso de producci6n ope
rativo. Casi inevitablemente, sera inviable medir las caracterfsticas de todos los artfculos 
producidos. Se extraen de vez en cuando muestras relativamente pequefias de artfculos y se 
realizan medici ones, con el fin de poder representar graficamente el progreso a 10 largo del 
tiempo y observar e investigar los cambios que hayan podido ocurrir. Lo importante es que 
la inferencia sobre la conducta del proceso se basa en datos estadfsticos. Ademas, dado que 
las medici ones de los productos se realizan en la planta -y, en teoda, las valoraciones de
ben realizarse bastante deprisa-, es deseable que se utilicen metodos relativamente senci
Hos, como graficos de control. 

Un grafico de control es un grafico de la evoluci6n temporal de una caracterfstica de 
un proceso, como la tendencia central 0 la variacion. Existen varios tipos de graficos de 
control y su aplicabilidad depende del tipo de datos de los que se disponga y de las varia
bles que se quiera controlar. En este capftulo, introducimos cuatro graficos de control que 
son los que se utilizan mas a menudo. Son el grafico X (para las medias), el grafico s (para 
la variaci6n), el grafico p (para la proporci6n de artfculos que no se ajustan a las norm as) y 
el grafico c (para el numero de ocurrencias de un suceso, como las imperfecciones). En el 
apendice de este capftulo, se analiza el grafico R (para los intervalos). Todos los graficos 
de control tienen una lfnea central (LC), un lfmite de control inferior (LCI) y un lfmite de 
control superior (LCS). Las medici ones tomadas a intervalos peri6dicos se representan en 
graficos de control y se examinan en busca de pautas que sugieran la existencia de un po
sible problema provocado por causas asignables. 

La importancia de las ideas estadfsticas en el control de la calidad reside en la com
prensi6n de la variabilidad y la aleatoriedad. El proceso de producci6n que fabrica artfcu
los identicos no se ha inventado y nunca se inventara. Es inevitable, en la practica, que 
haya alguna variabilidad en las caracterfsticas de los artfculos. Por 10 tanto, para buscar 
cambios en las caracterfsticas de la producci6n a 10 largo del tiempo, es importante no de
jarse engafiar por la mera variabilidad aleatoria. 

EJERCICIOS i 

------.---- -- ---......--------------._- -.--~----' ~----"--~- -------~ j 

Ejercicios aplicados 
18.1. Seleccione 1 de los 50 estados de Estados Uni

dos que conceden un premio a la calidad. Escriba 
un breve ensayo indicando el nombre del premio, 
los criterios utilizados para concederlo, la fecha 
en que se cre6, los tipos de organizaciones que 
pueden recibirlo y una breve sinopsis de un ga
lardonado recientemente con ese premio. (,Por 
que recibi6 esa organizaci6n ese premio? Incluya 
bibliograffa y direcciones de paginas web. 

18.2. Seleccione un premio a la calidad europeo 0 

asiatico. Escriba un breve ensayo indicando el 
nombre del premio, los criterios utilizados para 
concederlo, la fecha en que se cre6, los tipos de 
organizaciones que pueden recibirlo y una bre
ve sinopsis de un gal ardon ado recientemente 
con ese premio. (,Cuales fueron las iniciativas 
de cali dad de este galardonado que se recono
cieron con este premio? Incluya bibliograffa y 
direcciones de paginas web. 



18.3. Analice los 14 puntos de Deming para las orga
nizaciones de calidad (veanse las referencias bi
bliogriificas 2 y 11). 

18.4. Entre al menos en tres paginas web de la lista 
mencionada al final de este capftulo. Analice 
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e l tipo de informacion que contiene n estas pa
ginas. 

18.5. Analice al menos cinco paginas web pertinentes 
para la calidad, aparte de las de la li sta que se 
encuentra al final de este capftulo. 

18.2. Graficos de control de medias ~ desviaciones tfpicas 

Consideremos ahora un proceso de produccion que genera un producto cuya caracterfstica 
de interes puede medirse en un continuo. Se desea establecer un sistema de control de la 
calidad para ese proceso. Puede lograrse tomando, a 10 largo del tiempo, una secuencia de 
pequefias muestras del producto. A menudo se toman muestras de 4 0 5 observaciones y, 
para establecer un registro razonable del funcionarniento, es deseable tener 20 muestras 0 

mas. La frecuencia con que se toman las muestras depende de las caracterfsticas del proce
so de produccion. A la direccion Ie interesara tanto el funcionamiento medio de proceso 
como la variabilidad del funcionamiento. Si hay demasiada variabilidad, estan producien
dose muchos artfculos que no se ajustan a las normas, aunque el funcionamiento medio sea 
satisfactorio. 

En este apartado, se utili zan las medias y las desviaciones tfpicas muestrales para con
trolar el funcionamiento del proceso. Estas cantidades se representan en graficos de con
trol. Se fijan lfmites de control para ayudar a comprender las fluctuaciones a 10 largo del 
tiempo de la media muestral y de la desviacion tfpica muestral. Sin embargo, antes de se
guir debe sefialarse que, aunque es bastante frecuente que se utilice la media, en algunas 
aplicaciones se utiliza el ran go en lugar de la desviacion tfpica para evaluar la variabilidad. 
EI atractivo de esta opcion probablemente se halla en que el rango -es decir, la diferencia 
entre la observacion muestral mas grande y la mas pequefia- se calcula mas facilmente en 
la planta, donde se realizan ejercicios de control en el trabajo. Sin embargo, es posible que 
ya no sea asf, dada la existencia de calculadoras electronicas, que calculan automaticamente 
medias muestrales y desviaciones tfpicas muestrales, a partir de las observaciones muestrales. 
La construccion de graficos de control cuando se utiliza el rango en lugar de la desviacion 
tfpica se explica detalladamente en el apendice del capitulo. Los principios de la construc
cion de graficos de control y su interpretacion son esencialmente los mismos cualquiera que 
sea la medida de la variabilidad que se emplee, aunque los detalles son algo distintos. 

Tres medidas que se utilizan para realizar graficos de control de medias y desviaciones 
tfpicas son la media global, la desviacion tfpica muestral media y la desviacion tfpica del 
proceso. 

Media global, desviaci6n tipica muestral media y desviaci6n tipica 
del proceso 

Se toma una secuencia de K muestras, cad a una de n observaciones, a 10 largo del tiempo 
sobre una caracteristica mensurable del producto de un proceso de produccion. Las medias 
muestra!es, representadas por Xi para i = 1, 2, ... , K, pueden representarse graficamente en un 
grafico X. La media de estas medias muestrales es la media global de todas las observacio
nes muestrales: 

K 

x= L i dK (18.1 ) 
;=\ 
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Las desviaciones tfpicas muestrales, representadas por Si para; = 1, 2, ... , K, pueden repre
sentarse graticamente en un grafico s. La desviaci6n tipica muestral media es 

K 

S = I sJ K (18.2) 
; = 1 

La desviaci6n tfpica del proceso, (J, es la desviaci6n tfpica de la poblaci6n de la que proce
den las muestras y debe estimarse a partir de datos muestrales. 

Una estimacion de la desviacion Upica del proceso 
Para fijar Hmites de control tanto en el grafico X como en el grafico s, es necesario estimar 
la desviaci6n tfpica del proceso, (J. Una de las posibilidades es basar esta estimaci6n en la 
desviaci6n tfpica muestral global de todas las observaciones. Sin embargo, en los estudios 
aplicados del control de la calidad es mas habitual basar una estimaci6n de (J en s, la des
viaci6n tfpica muestral media. Cualquiera que sea la estimaci6n que se utilice, recuerdese 
que la desviaci6n tfpica muestral es un estimador sesgado de la desviaci6n tipica poblacio
nal. Es deseable intentar corregir este sesgo. De hecho, cuando se sabe que la distribuci6n 
poblacional es normal, es po sible hallar una expresi6n del valor esperado de la desviaci6n 
tfpica muestral. Si la desviaci6n tipica muestral Si se bas a en n observaciones, puede de
mostrarse que 

don de C4 es un numero que puede calcularse como una funci6n del tamafio de la muestra 
n. Se deduce inmediatamente que 

y, por 10 tanto, que una estimaci6n insesgada de la desviaci6n tipica del proceso es (j = S /C4' 

Naturalmente, la distribuci6n poblacional puede no ser exactamente normal. No obstante, 
se piensa que esta correcci6n merece la pena y que normalmente reduce el sesgo inherente 
ala desviaci6n tfpica muestral como estimador del parametro poblacional correspondiente. 

Estimacion de la desviacion tfpica del proceso basad a en s 
Una estimaci6n de la desviaci6n tipica del proceso, a, es 

(18.3) 

donde S es la desviaci6n tfpica muestral media; la con stante del grafico de control, c4 , que de
pende del tamafio de la muestra n, puede hallarse en la Tabla 18.1 0 en la Tabla 13 del apen
dice. Si la distribuci6n de la poblaci6n es normal, el estimador es insesgado. 

La Tabla 18.1 muestra los valores de C4 correspondientes a tamafios muestrales que van 
de 2 a 10. Tambien muestra las constantes de otros graficos de control que se analizaran en 
este capitulo. La Tabla 13 del apendice contiene una tabla mas completa de constantes. En 
los estudios practicos de control de la calidad, se dispone de tab las de las constantes de los 
graficos de control que se utili zan habitualmente. 

En este capitulo nos referiremos al siguiente ejemplo, basado en el fichero de datos 
Signal. 
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Tabla 18.1. Constantes de los grcificos de control. 

n C4 A3 B3 B4 

2 0,789 2,66 0 3,27 
3 0,886 1,95 0 2,57 
4 0,921 1,63 0 2,27 
5 0,940 1,43 0 2,09 
6 0,952 1,29 0,03 1,97 
7 0,959 1,18 0,12 1,88 
8 0,965 1, LO 0,18 1,82 
9 0,969 1,03 0,24 1,76 

LO 0,973 0,98 0,28 1,72 

EJEMPLO 18.1. Senal emitida por un componente electr6nico (x, s, 6) 

La duraci6n, en milisegundos, de una sefial emitida por un componente electr6nico de 
una secuencia de 20 muestras, cada una de las cuales tiene cinco observaciones, se 
muestra en fa Tabla 18.2 y se encuentra en el fichero de datos Signal. Halle la media 
global, la desviaci6n tfpica muestral media y una estimaci6n de la desviaci6n tipica del 
proceso. 

Tabla 18.2. Duraci6n, en milisegundos, de la senal emitida por un componente electr6nico. 

Ntimero Media Desviacion tipica 
muestral muestral muestral 

1 297 296 297 303 298 298,2 2,77 
2 301 301 300 304 297 300,6 2,51 
3 297 306 296 302 304 301 ,0 4,36 
4 296 302 299 298 309 300,8 5,07 
5 305 304 293 309 293 300,8 7,36 
6 298 294 303 306 305 301,2 5,07 
7 297 304 299 298 306 300,8 3,96 
8 292 292 307 295 300 297,2 6,38 
9 295 297 307 304 306 301,8 5,45 

10 296 297 309 297 305 300,8 5,85 
11 299 301 290 298 297 297,0 4,18 
12 303 307 296 298 294 299,6 5,32 
13 301 292 313 302 307 303,0 7,78 
14 299 298 300 301 295 298,6 2,30 
15 299 299 306 303 298 301,0 3,39 
16 301 303 297 298 304 300,6 3,05 
17 300 296 301 300 304 300,2 2,86 
18 295 293 300 299 289 295,2 4,49 
19 298 298 306 297 295 298,8 4,21 
20 296 303 300 304 299 300,4 3,21 

Solucion 

La Tabla 18.2 contiene la media muestral y la desviaci6n tipica muestral correspondien
tes a cada periodo de observaci6n. La media muestraJ global, que es simplemente Ja 
media de Jas 100 observaciones muestrales, es 

= (298,2 + 300,6 + ... + 300,4) 
x = = 2999 

20 ' 
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La media de las desviaciones tfpicas muestrales es 

_ (2,77 + 2,51 + ... + 3,21) 
s = = 448 

20 ' 

Basandonos en la Tabla 18.1, vemos que con n = 5 observaciones, 

C4 = 0,940 

Por 10 tanto, la desviacion tfpica del proceso es 

~ S 4,48 
0'=-=--=477 

C4 0,940 ' 

Graficos de control de medias 

La Tabla 18.2 muestra las duraciones medias de las sefiales de una secuencia de 20 mues
tras de cinco observaciones cada una a 10 largo del tiempo. En los estudios de control de la 
calidad, para facilitar la interpretacion, esa informacion se representa invariablemente en 
un grMico temporal, por ejemplo, en un grMico X 0 en un grMico s. En primer lugar, estu
diamos los metodos estadfsticos para obtener graficos de control y, a continuacion, expli
camos como se interpretan los graficos para encontrar indicios de inestabilidad del pro
ceso. 

Para la gestion de la produccion, es importante buscar indicaciones de empeoramiento 
de la calidad. Una de las indicaciones posibles de que hay un problema es una media 
muestral que se desvfa considerablemente de su valor «habitual» . Por ejemplo, en la Ta
bla 18.2 la media de la decimoctava muestra es 295,2, que es un valor algo mas bajo que 
los anteriores. l,Es este el tipo de resultado que serra razonable esperar como consecuencia 
de la variabilidad muestral? En el control de la cali dad, esta valoracion se hace realizando 
comparaciones con los Ifmites de control trazados en los grMicos de control. 

Para fijar los lfmites de control de los grMicos X, se supone que el proceso ha venido 
funcionando a un nivel constante durante to do el periodo de observacion y que puede con
siderarse que todas las observaciones muestrales se han extrafdo de la misma distribucion 
normal. La media de esa distribucion se estima por medio de la media global , X, de todas 
las observaciones muestrales y la desviacion tfpica se estima por medio de (j de la ecua
cion 18.3. 

Consideremos ahora una (mica muestra de cinco observaciones y consideremos que se 
han extrafdo de una distribucion normal de media x y desviacion tfpica (j. La distribucion 
muestral de esta media muestral es una distribucion normal de media x y error tfpico 

(j / In = (j /)5. Este resultado sirve de base para fijar los lfmites de control. 
Cuando existen indicios de que hay un problema, hay que hacer alguna investigacion, 

que puede implicar la interrupcion y el estudio exhaustivo del proceso de produccion, 10 
cual puede ser bastante caro. Natural mente, no es deseable que haya que hacerlo frecuente
mente cuando el proceso funciona, en realidad, satisfactoriamente. Para que no aparezcan 
demasiadas «sefiales falsas» de este tipo, es habitual en los estudios de control de la cali
dad fijar unos lfmites de control equivalentes a tres errores tfpicos en cualquiera de los la
dos de la media de la distribucion muestral (a veces se Haman lfrnites 30'). En ese caso, si 
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la distribuci6n del estadfstico muestral -en este caso, la media muestral- es normal, la 
probabilidad de obtener un valor situado fuera de los lfmites 30" es 

P(Z> 3) + P(Z < - 3) = 2(0,0014) = 0,0028 

donde Z es una variable aleatoria normal estandar. Por 10 tanto, si se fijan limites de esta 
forma, partiendo de los supuestos postulados, la probabilidad de que aparezca una senal 
falsa en cualquier muestra es de menos de 3 por 1.000. Desde luego, estos supuestos gene
ralmente no son absolutamente ciertos, por 10 que este valor s610 es aproximado. No obs
tante, debe ser una gufa razonable y el uso de lfmites 30" es muy frecuente. 

Volviendo ahora a la construcci6n de graficos de ~ontrol de medias muestrales, la dis
tribuci6n muestral esta centrada en la media global, i, y esta Unea central se traza en el 
grafico. Por 10 tanto, si se utili zan limites de tres errores tfpicos, los limites de control son 

Grafico j( 

3 
donde A3 = r. 

c4 y n 

EI gnifico j( es un grafico temporal de la secuencia de medias muestrales. La linea central es 

LCx=i 

Ademas, hay I[mites de control de tres errores tfpicos. EI limite de control inferior es 

y el limite de control superior es 

Algunos valores de A3 se encuentran en la Tabla 18.1 0 en la Tabla 13 del apendice. 

EJEMPLO 18.2. Grafico de control de las senales para las medias 
(grafico Xl 

Construya el grafico X del ejemplo de las senales con el fichero de datos Signal. 

Solucion 

(18.4) 

(18.5) 

(18.6) 

Basandose en la Tabla 18.1 y en los calculos anteriores, con un tamano muestral de cinco, 

i = 299,9 s = 4,48 

La linea central es 

LCx = i = 299,9 

El lfmite de control inferior es 

LClx = x - A3S = 299,9 - (1,43)(4,48) = 293,5) 
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y el !fmite de control superior es 

LCSx = x + A3S = 299,9 + (1 ,43)(4,48) = 306,3 

A continuaci6n, se representa cada una de las medias muestrales, Xi' en el grafico X de 
la Figura 18.2. 

307 

c 
co 302 
Q) 

~ 
Q) 

c.. 
E 
co 297 (f) 

292 

o 10 

Sample Number 
20 

Figura 18.2. GrcHico X de l ejemplo de las sefiales. 

Graficos de control de desviaciones Upicas 

UCL=30S.3 

Mean=299.9 

LCL=293.5 

Para evaluar el progreso de la variabilidad de un proceso a 10 largo del tiempo, tambien 
pueden representarse las desviaciones tfpicas en un grMico de control Hamado grafico s. 
La linea central de este grafico es la desviaci6n tfpica muestral media, S, y es habitual fijar 
lfmites de tres errores tfpicos. 

Grafico s 
EI grafico 5 es un grafico temporal de la secuencia de desviaciones tipicas muestrales. La 
linea central de un grafico s es 

LeI = s (18.7) 

En el caso de los Ifmites de tres errores tipicos, el limite de control inferior es 

(18.8) 

y el limite de control superior es 

(18.9) 

Los valores de las constantes 83 y 84 del gratico de control se muestran en la Tabla 18.1 . 
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Cuando el tamano de la muestra es n ~ 5, restando tres errores tfpicos de s se obtiene 
un numero negativo. Evidentemente, las desviaciones tfpicas no pueden ser negati vas, por 
10 que se considera que el limite inferior es O. En la practica, raras veces preocupa que 
haya demasiado poca variabilidad, por 10 que el limite inferior normal mente no tiene mu
cho interes. 

EJEMPLO 18.3. Grafico de control de las senales para las desviaciones 
tipicas (grafico s) 

Utilice el fichero de datos Signal para trazar el grafico s correspondiente al ejemplo de 
las sefiales. 

Soluci6n 

Para construir el grafico s correspondiente a los datos del fichero Signal (Tabla 18.2), 
se deduce que 

s = 4,48 B4 = 2,09 

Por 10 tanto, las tres Ifneas de nuestro grafico son 

LC,. = 4,48 LCI, = 0 LCSs = (2,09)(4,48) = 9,36 

A continuaci6n, se representa cada una de las desviaciones tfpicas, Si' en un grafico de 
control, en el que LC, = 4,48, LCI,. = 0 Y LCS,. = 9,36. EI grafico s se parece al de la 
Figura 18.3, que se ha obtenido utilizando el programa Minitab. 

> 
CD 
0 
U5 

CD 
D.. 
E 
co 

(J) 

10 

5 

0 

0 10 

Sample Number 

Figura 18.3. Gratico s del ejemplo de las sefiales. 

Interpretacion de los graficos de control 

UCL = 9.357 

LCL = 0 

20 

Una vez desarrollados graficos de control iniciales para controlar el funcionamiento medio 
y su variabilidad, es necesario profundizar en su analisis y su interpretaci6n. La experien
cia y la valoraci6n personal, junto con la comprensi6n de las pautas de los gr:ificos de con
trol, permiten hacer mejoras. A continuaci6n, analizamos brevemente algunas cuestiones 
que podrfan plantearse. La principal es una valoraci6n del funcionamiento del proceso en 
el periodo de observaci6n. 

Si un proceso es estable, los puntos de un grafico de control fluctuaran aleatoriamente 
entre el Ifmite de control superior y el inferior, por 10 que no seguiran una pauta que no 
sea aleatoria. En esta fase , el analista busca esencialmente una pauta de puntos de datos 
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distribuidos mas 0 menos aleatoriamente en torno a la Ifnea central y generalmente bien 
alejados de los Ifmites de control. Desde este punto de vista, las Figuras 18.2 y 18.3 pare
cen bastante razonables. En esas circunstancias, el proceso estudiado parece estar bajo 
control, 10 cual significa que su funcionamiento es bastante estable. EI control estadfstico 
de calidad puede concebirse como un medio para averiguar si un proceso esta bajo control, 
como una ayuda para mantenerlo bajo control y como un mecanismo para reducir la varia
bilidad de la calidad del producto. 

Si un proceso no es estable, es posible que los datos no sean fiables 0 que el proceso 
que ha generado los datos tenga graves problemas operativos. Esos datos pueden darnos 
una indicacion fiable de 10 que cabe esperar cuando el proceso funciona normal mente. Se 
llama la atencion a la direccion sobre las causas asignables que pueden contribuir a la ines
tabilidad del proceso por medio de diversas pautas de los graficos de control. Por 10 tanto, 
la interpretacion de los graficos de control comienza par comprender algunas pautas que 
indican una situacion fuera de control. 

Hay varias pautas de los puntos de datos de un grafico de control que indican que un 
proceso puede estar fuera de control. Aquf solo examinamos tres pruebas para analizar esta 
posibilidad. Para mas pruebas y un estudio mas extenso veanse las notas de este capftulo. 

Pautas fuera de control 

Algunas pautas de los puntos de datos de un grafico de control indican que el proceso puede 
estar fuera de control . A continuaci6n, mostramos tres: 

1. Un valor fuera de los Ifmites de control (un punto que este alejado mas de 3 sigmas de 
la linea central). 

2. Una tendencia de los estadfsticos muestrales (seis puntos consecutivos, todos crecien
tes 0 decrecientes). 

3. Demasiados puntos en uno de los lados de la linea central (nueve puntos consecutivos 
en el mismo lado de la linea central). 

1. Un valor fuera de los Iimites de control. Consideremos la Figura 18.4A. La 
mayorfa de los estadfsticos muestrales (en este ejemplo, las medias muestrales) es
tan dentro de los Ifmites de control. Sin embargo, en el caso de la muestra 7 el 
estadfstico esta fuera de estos !imites; es decir, la media muestral es mayor que la 
media mas 3<J, que es el lfmite de control superior, 308,5. Con lfmites de tres erro
res tfpicos, esto serfa muy poco habitual en un proceso que esta bajo control. Es un 
fenomeno que exige una investigacion. El analista tiene que hacer alglin trabajo de 
detective y buscar la causa de este valor extrema. Probablemente se observara que 
no es una mera variabilidad aleatoria sino que se debe a alguna causa asignable 
peculiar. Conviene comprobar primero si esa causa asignable es simplemente que 
el valor de una observacion no se ha registrado correctamente. 

2. Una tendencia de los estadisticos muestrales (seis puntos consecutivos, todos 
crecientes 0 decrecientes). La Figura 18.4B es claramente una figura en la que no 
hay aleatoriedad. Los estadfsticos muestrales no parecen estar dispersos aleatoria
mente en torno a la Ifnea central. Tienden, por el contrario, a aumentar con el 
tiempo y los siete liltimos son crecientes. Esta variabilidad creciente es un motivo 
de preocupacion, aunque ninglin valor muestral este fuera de los lfrnites de control. 
Quiza la causa sea que la maquinaria esta deteriorandose. 

3. Demasiados puntos en uno de los lados de la linea central (nueve puntos con
secutivos en el mismo lado de la linea central). En la Figura 18.4C, nueve puntos 
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consecutivos (que representan desviaciones tfpicas muestrales) se encuentran por 
debajo de la linea central. La investigaci6n de las causas asignables puede revelar 
la existencia de problemas. 

S610 es razonable seguir adelante cuando existe alguna seguridad de que un proceso de 
producci6n esti bajo control. Si observamos de nuevo las Figuras 18.2 y 18.3, no vemos 
ninguna indicaci6n de que existan pautas fuera de control. Parece que no existe ningun 
motivo importante de preocupaci6n. Ninguna de las medias muestrales esta fuera de los If
mites de control y, de hecho, la inmensa mayorfa de las medias muestrales estan dentro de 
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esos lfmites. Antes nos hemos preguntado si la media de la muestra 18, 295,2, era un moti
vo para preocuparse. Aparentemente, no existe ningun motivo de alarma. Asimismo, no 
parece que este justificada la preocupacion por la variabilidad del proceso, indicada en el 
grafico s de la Figura 18.3. Las desviaciones tfpicas muestrales observadas generalmente 
estan muy por debajo del lfmite de control superior. Parece que aumenta la variabilidad en 
la parte central del periodo de observacion, por 10 que quiza merezca la pen a buscar una 
explicacion para comprender mejor el proceso de produccion. Ninguno de los dos graficos 
de control correspondientes al fichero de datos Signal sugiere que haya causas asignables 
en el sistema. 

En el siguiente apartado explicamos como se averigua si un proceso estable cumple las 
especificaciones del disefio. 

EJERCICIOS 

Ejercicios aplicados 

18.6. Se ha observado el proceso de producci6n de un 
componente y se ha medido la fuerza de la emi
si6n electrica de los componentes. Se dispone de 
resultados de una secuencia de 30 muestras, cada 
una de las cuales tiene siete observaciones. 
La media global de las observaciones muestrales 
es 192,6 y la desviaci6n tfpica muestral media 
es 5,42. 

a) Utilice un estimador insesgado para estimar la 
desviaci6n t(pica del proceso. 

b) Halle la linea central y los limites de control 
inferior y superior de un grafico X. 

e) Halle la linea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un grafico s. 

18.7. Se toman medidas de la resistencia, en ohmios, 
de un componente electrico. Se obtiene una se
cuencia de 25 muestras, cada una de las cuales 
tiene seis observaciones. La media global de las 
observaciones muestrales es 93,2 y la desviaci6n 
tfpica muestral media es 3,67. 

a) Utilice un estimador insesgado para estimar la 
desviaci6n tfpica del proceso. 

b) Halle la linea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un gnifico X. 

e) Halle la linea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un grafico s. 

18.8. Se pesan muestras de fruta enlatada. Se toma una 
secuencia de 16 muestras, cada una de las cuales 
tiene ocho observaciones. La media global de las 
observaciones muestrales es de 19,86 onzas y 
la desviaci6n tipica muestral media es de 1,23 
onzas. 

a) Utilice un estimador insesgado para estimar la 
desviaci6n tfpica del proceso. 

b) Halle la linea central y los limites de control 
inferior y superior de un gnlfico X. 

e) Halle la linea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un gnifico s. 

18.9. P >I Recuerde el ejercicio 2.39. Ann Thorne, la 
directora de operaciones de una fabrica de cre
mas bronceadoras, quiere asegurarse de que el 
proceso que se emplea para lIenar los botes de 
un nuevo producto, SunProtector, funciona co
ITectamente. Actualmente, la empresa esta com
probando los volumenes de los botes de 8 onzas 
(237 ml) de SunProtector. Se hacen medici ones 
del volumen de los botes de 8 onzas. Se toma 
una secuencia de 20 muestras de cinco observa
ciones cada una. La media global de las obser
vaciones muestrales es de 230,5 ml y la desvia
ci6n tfpica muestral media es de 1,75 m!. Los 
volumenes (en ml) se encuentran en el fichero 
de datos Sun. 

a) Uti lice un estimador insesgado para estimar 
la desviaci6n tfpica del proceso. 

b) Halle la linea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un grafico X. 

e) Halle la linea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un grafico s. 

18.10. ~ .1 La tabla adjunta muestra las medias y las 
desviaciones tfpicas muestrales de una secuen
cia de 30 muestras de ocho observaciones cada 
una sobre una caracterfstica de la calidad de un 
producto. El fichero de datos es Exercise 18-10. 

a) Halle la media global de las observaciones 
muestrales. 

b) Halle la desviaci6n t(pica muestral media. 
e) Uti lice un estimador insesgado para estimar 

la desviaci6n tfpica del proceso. 
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d) Halle la lfnea central y los limites de control una sobre el peso de las latas de verduras, en 
inferior y superior para un grafico X. onzas. EI fic hero de datos es Exercise 18-11. 

e) Trace el grafico X y analice sus caracterfsti-
cas. Muestra i s Muestra i s 

f) Halle la lfnea central y los limites de control 
I 20,2 1,9 II 18,8 2,9 

inferior y superior de un grafico s. 2 18,9 2,7 12 19,3 1,1 
g) Trace e l grafico s y analice sus caracterfs- 3 19,6 1,7 13 19,8 1,3 

ticas. 4 20,8 2,3 14 20,2 1,2 
5 19,4 1,2 15 20,7 1,9 

Muestra i s Muestra i s 6 19,8 2, 1 16 19,3 2,2 
7 20,9 1,6 17 19,9 3.1 

I 148,2 2,26 8 149,2 4,71 8 21.0 2,3 18 18,8 2,9 
2 146,4 4,37 9 153,9 5,82 9 20,6 1,4 19 19,6 2,2 
3 149,9 7,93 10 150,6 4,98 10 19,1 2,7 20 20,1 I,l 
4 152,8 6,79 11 156,0 4,79 
5 148,7 5,3 1 12 150,4 3,92 

a) Halle la media global de las observaciones 6 150,6 3,17 13 148,7 8,31 
7 lSI ,S 6,15 14 151 ,1 7,29 muestrales. 

15 147,2 3,80 23 151,3 6,20 b) Halle la desviaci6n tipica muestral media. 
16 152,9 4,87 24 150,8 7,39 c) Uti lice un estimador insesgado para estimar 
17 150,7 3,88 25 147,2 6,97 la desviaci6n tfpica del proceso. 
18 147,2 8,93 26 141,9 9,68 

d) Halle la Ifnea central y los lfmites de control 
19 149,4 6,85 27 152,7 4,28 
20 154,3 7,29 28 148,6 6,51 inferior y superior para un grMico X. 
21 148,7 6,28 29 150,2 7,29 e) Trace el grafico X y anal ice sus caracterfs-
22 149,7 8,92 30 148,6 4,73 ticas . 

f) Halle la Ifnea central y los lfmites de control 

18.11. (> 1 La tabla adjunta muestra las medias y las inferior y superior de un grafico s . 

desviaciones tfpicas muestrales de una secuen- g) Trace el grafico s y anal ice sus caracterfs-

cia de 20 muestras de seis observaciones cada ticas. 

18.3. Ca acidad de un proceso 

En el apartado 18.2 nos hemos ocupado del uso de gnificos de control, ayudados por lfmi
tes de control, para averiguar si un proceso esta bajo control, es decir, si su funcionamiento 
es estable. Sin embargo, esta informaci6n es insuficiente para saber si el proceso esta cum
pliendo como es debido las nOl'mas para las que se disefi6. Al fin y al cabo, un funciona
miento sistematico podrfa ser sistematicamente mediocre 0 incluso sistematicamente malo. 
Antes de seguir con un programa de control de calidad 0 de mejora de la calidad, es im
portante averiguar si el proceso de producci6n funciona de acuerdo con las especificacio
nes exigidas. Si un proceso esta actualmente bajo control, ~es capaz de cumplir estas espe
cificaciones? Esta valoraci6n se hace basandose en los datos generados por un proceso que 
parece que esta bajo control. Por 10 tanto, si los datos muestrales contienen observaciones 
extremas debidas a causas asignables, estos problemas deb en corregirse antes de evaluar la 
capacidad del proceso. Mas en serio, cuando parece que las cosas han ido mal en el perio
do de observaci6n como, por ejemplo, en los casos ilustrados en las Figuras 18.4B y 
18.4C, puede que sea necesario que los ingenieros tomen medidas. S610 cuando se ha esta
blecido un metoda de control , es posible evaluar la capacidad del proceso. 

En este apartado, analizamos un problema frecuente que puede abordarse analizando 
las medias muestrales y las desviaciones tfpicas muestrales. Normalmente, la direcci6n fija 
un intervalo de valores de alguna caracterfstica del proceso productivo, acotado por unos 
limites de especificacion inferior y superior. En el caso de la duraci6n de la sefial emitida 
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por un componente electronico, la direccion puede fijar un intervalo de val ores tolerables 
de 280 a 320 milisegundos para garantizar la calidad del producto. Un proceso capaz de 
cumplir estas especificaciones es un proceso que probablemente producini resultados den
tro de este intervalo. 

En el caso de un proceso que esta fuera de control, es logico basar la evaluacion de la 
capacidad en todas las observaciones muestrales y, en concreto, en estimaciones de la me
dia y la desviacion tipica del proceso basadas en estas observaciones. En el caso de los 
datos sobre la senal, las estimaciones son 

x = 299,9 (; = 4,77 

En ese caso, si se supone que la distribucion del proceso es normal, alrededor del 99,72 
por ciento de toda la produccion debera estar en un margen mas/menos tres desviaciones 
tipicas con respecto a la media. Es frecuente, pues, en los estudios de control de la cali dad 
calcular el intervalo x ± 3(;. En nuestro ejemplo, 

(x - 3(;, x + 3(;) = (285,6, 314,2) 

Estos son los Ifmites dentro de los cuales el proceso funcionara normalmente. La amplitud 
de este intervalo 

6(; = (6)(4,77) = 28,6 

a veces se llama tolerancia natural del proceso. Es una medida de la variabilidad de las 
especificaciones del producto que cabe esperar. 

Una vez utilizados los datos muestrales para saber que puede hacer realmente un pro
ceso de produccion, solo es necesario comparar este resultado con las especificaciones de 
10 que debe hacer el proceso establecidas por la direccion. Lo que se necesita es que el 
intervalo x ± 3(; este, preferiblemente de una manera holgada, entre los lfInites de especifi
cacion inferior y superior. Los datos sobre las senales parecen bastante satisfactorios desde 
este punto de vista. El intervalo de 285,6 a 314,2 esta holgadamente entre 280 y 320 mili
segundos. Parece que el proceso es capaz de satisfacer estas especificaciones. Observese 
que la media muestral global de 299,9 esta muy cerca del centro, 300 milisegundos, del 
intervalo de tolerancia. En esas circunstancias, se dice que el intervalo de funcionamiento 
esta centrado en el rango de tolerancia. Normalmente, esta centrado y a menu do es desea
ble que 10 este. Sin embargo, no es necesario para que el proceso sea capaz de satisfacer 
las normas. 

Hay medidas mas formales de la capacidad de un proceso y son el fndice de capacidad 
y el fndice Cpk' En las empresas que se dedican a mejorar procesos, los empleados conocen 
estas medidas de la capacidad de un proceso y comprenden su importancia. 

Medidas de la capacidad de un proceso 
Supongamos que la direcci6n fija unos Ifmites de tolerancia inferior (I) y superior (8) para el 
funcionamiento de un proceso. La capacidad del proceso se valora por el grado en que x ± 36 
se encuentra dentro de estos Ifmites. 

1. Indice de capacidad (CJ. Esta medida es adecuada cuando los datos muestrales es
tan centrados entre los ffm ites de tolerancia, es decir, x::::; (I + 8)/2. EI fndice es 

s-[ 
Cp = 6(; (18.10) 
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Normalmente se considera que un valor satisfactorio de este fndice es un valor de 1,33 
como mfnimo [eso implica que la tolerancia natural del proceso no debe ser mas de 
un 75 p~r ciento de (8 - I), la amplitud del intervalo de valores aceptables]. 

2. Indice epic" Cuando los datos muestrales no estan centrados entre los Ifmites de tole
rancia, es necesario tener en cuenta el hecho de que el proceso esta funcionando mas 
cerca de uno de los Ifmites de tolerancia que del otro. La medida resultante, lIamada 
fndice Cpk' es 

[
s- <r X-I] 

Cpk = Min 36' 36 (18.11) 

Una vez mas, se considera que es satisfactorio si su valor es de 1,33 como mfnimo. 

EJEMPLO 18.4. Capacidad del proceso de produccion de senales 
(indices de capacidad) 

Considere de nuevo el caso de la duraci6n de una senal emitida por un componente 
electr6nico y suponga que la direcci6n fija un intervalo de valores tolerables que va de 
280 a 320 milisegundos. Averigi.ie si el proceso de producci6n del ejemplo de las sena
les, que se encuentra en el fichero de datos Signal (Tabla 18.2), es capaz de satisfa
cer las especificaciones. Utilice las medidas de la capacidad de las ecuaciones 18.10 
Y 18.11. 

Solucion 

En el caso de los datos sobre las senales, 

x = 299,9 6 = 4,77 1=280 s = 320 

Por 10 tanto, el fndice de capacidad es 

s - I 320 - 280 
Cp = 66 = 6(4,77) = 1,398 

EI fndice Cl'k es 

[S-X X- I] 
Cl'k = Min -~-, -~- = Min (1,405, 1,391) = 1,391 

3IJ 3IJ 

En este caso concreto, como los datos muestrales estan, a todos los efectos, centrados, 
los dos fndices son casi identicos. Ambos son holgadamente superiores a 1,33, 10 que 
indica que el proceso de producci6n es capaz de satisfacer las especificaciones. 

Las Figuras 18.5 y 18.6 son salidas Minitab que dan los valores tanto de Cp como de 
Cpk del ejemplo 18.4. En la Figura 18.6 vemos, ademas de los valores de los fndices de 
capacidad, tanto el grafico X como el grafico s, un grafico de los 20 ultimos subgrupos, el 
histograma de la capacidad y el grafico de probabilidad normal. 

Una vez evaluada la capacidad del proceso, este es capaz de satisfacer las especifica
ciones 0 las norm as 0 no 10 es. Supongamos que observamos que el proceso no es capaz 
de satisfacer las especificaciones. Este tipo de problema debe comunicarse a la direcci6n 
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Figura 18.5. 
«Capability 
Analysis» 
(distribuci6n 
normal) del ejemplo 
de las se fiales. 

Figura 18.6. 
"Capability 
Sixpack» 
(distribuci6n 
normal) del ejemplo 
de las sefiales. 

Process Capability for Example 18.4 

LSL USL 
Process Data 

LSL 280 .00000 
Target 
USL 320.00000 
Sample Mean 299 .80000 

Sample N 100 
StDev(Witfin) 4.74609 

StDev(Overall) 4 .63767 

-- Within l 
.- -- - Overall 

Potential (Within) Capabiity 
Cp 1.40 

CPL 1.40 
CPU 1.41 
Cpk 1.40 

CCpk 1.40 

Overall Capability 

Pp 1.44 
PPL 1.43 
PPU 1.45 
Ppk 1.43 
Cpm 

282 288 294 300 306 312 318 

Observed Performance Exp. With., Performance Exp. Overall Performance 
PPM < LSL 0 .00 PPM < LSL 14 .03 PPM < LSL 9.07 

PPM > USL 0 .00 PPM> USL 11.21 PPM > USL 7 .18 

PPM Total 0.00 PPM Total 25.24 PPM Total 16.25 

Timing Signal Example 18.4 
Xbar Chart 

vVvv:I:~ 
10 12 14 16 18 20 

S Chart 

j ]/~~~I :="' 
2 10 ~ M ill ffi 20 

Last 20 Subgroups 

• 310 . . 
• ~ -::.'1:-: ..•. :,: 

~ 300 •• ,: :'. ": :_. 

• 

• • • • 
290 L----,----,...::---,.---!.--,J 

10 
Sample 

15 20 

Capability Histogram 

[JiTI1~J 
292 296 300 304 308 312 

Normal Prob Plot 
AD : 0.667, P: 0.079 

I~I 
280 290 300 310 

Capabi I ity Plot 

With., Within Overall 
StDev 4.76515 ~ StDev 4.63767 
Cp 1.40 

Overall 
Pp 1.44 

Cpk 1.39 Ppk 1.43 
CCpk 1.40 .--.-.. Cpm * 

S eel . • 

para que 10 analice a fondo y 10 corrija. No es un problema para los trabajadores de la 
planta, que pueden ser capaces de sefialar el problema, pero que es improbable que puedan 
resolverlo. Puede que el equipo de capital no sea adecuado para hacer ese trabajo, posible
mente porque se ha deteriorado. Puede que las normas de funcionamiento que se han fija
do sean excesiva e innecesariamente optimistas. Cualquiera que sea la raz6n, no es muy 
util continuar manteniendo el proceso y analizandolo en su estado actual. 
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EI resultado mejor es que se observe que el proceso de producci6n es capaz de satisfa
cer las normas de funcionamiento. En ese caso, puede mantenerse el proceso de control de 
calidad. Se debe controlar peri6dicamente y se deben trazar gnificos de calidad. De vez en 
cuando, es deseable calcular de nuevo los lfmites de control de estos gnificos. Tambien de
be comprobarse peri6dicamente la capacidad del proceso. El control de calidad no es me
ramente una actividad pasiva. Tampoco es s610 un mecanismo para detectar los problemas, 
aunque es valioso, desde luego, para ese fin. EI objetivo de un ejercicio de control de la 
calidad es la mejora de la cali dad, que puede concebirse como una reducci6n de la toleI'an
cia natural del proceso. Estas mejoras pueden conseguirse concienciandose mas de la im
portancia de la calidad y de sus fuentes y comprendiendolas mejor cuando los trabajado
res participan en la recogida y la interpretaci6n de datos para los estudios de control de 
calidad. 

EJERCICIOS 

Ejercicios aplicados 

18.12. Vuelva al ejercicio 18.6. La direcci6n ha espe
cificado que la fuerza de la emisi6n electrica de 
los componentes producidos pOI' este proceso 
debe estar. entre 170 y 215. 

a) Calcule el intervalo x ± 36 Y comente su re
sultado. 

b) Halle el fndice de capacidad C" y analice el 
resultado. 

c) Halle el fndice Cpk y anal ice el resultado. 

18.13. Vuelva al ejercicio 18.7. La direcci6n ha espe
cificado que la resistencia de los componentes 
producidos por este proceso debe estar entre 85 
y 1000hmios. 

a) Calcule el intervalo x ± 36 y comente su re
sultado. 

b) Halle el fndice de capacidad Cp y analice el 
resultado. 

c) Halle el fndice Cpk y anal ice el resultado. 

18.14. Vuelva al ejercicio 18.8. La direcci6n ha espe
cificado que el peso de la fruta enlatada debe 
estar entre 18 y 22 onzas. 

a) Calcule el intervalo x ± 36 y comente su re
sultado. 

b) Halle el fndice de capacidad Cp y analice el 
resultado. 

c) Halle el fndice Cpk y analice el resultado. 

18.15. Vuelva al ejercicio 18.10. La direcci6n ha espe
cificado que los valores de las caracterfsticas de 
la cali dad de este proceso deben estar entre 130 
y 170. El fichero de datos es Exercise 18-10. 

a) Calcule el intervalo x ± 36 y comente su re
sultado. 

b) Halle el fndice de capacidad Cp y analice el 
resultado. 

c) Halle el fndice Cpk y anal ice el resultado. 

18.16. Vuelva al ejercicio 18.l1. La direcci6n ha especi
ficado que el peso debe estill' entre 16 y 24 onzas. 
Utilice el fichero de datos Exercise 18-11. 

a) Calcule el intervalo x ± 36 y comente su re
sultado. 

b) Halle el fndice de capacidad Cp y analice el 
resultado. 

c) Halle el fndice Cpk y analice el resultado. 

18.4. Grafico de control de ~orciones 

En lugar de analizar datos numericos que midan alguna caracterfstica de un producto, con
sideremos ahora las situaciones en las que se valoran los productos por separado para ver 
si se ajustan 0 no a las especificaciones. Una vez mas, se toma una secuencia de muestras 
a 10 largo del tiempo para evaluar la calidad del producto y se representan los resultados 
en un grafico de control. Es importante distinguir entre los terminos deJecto y deJectuoso. 
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Defecto y defectuoso 

"Un defecto es una unica caracteristica de la calidad de un producto que no se ajusta a las 
especificaciones. Un producto puede tener varios defectos. EI terminG defectuoso se refiere a 
los productos que tienen uno 0 mas defectos» (vease la referencia bibliografica 5). 

Lo que nos interesa es la proporci6n de productos de cada muestra que no se ajustan a 
las especificaciones, 0 sea, que son defectuosos. Evidentemente, es deseab\e que esta pro
porci6n sea 10 mas pequena posible, por 10 que cualquier tendencia ascendente a 10 largo 
del tiempo debe ser motivo de preocupaci6n. Se utiliza el grafico P para controlar la pro
porci6n de artfculos defectuosos. En el siguiente apartado se analiza el grafico c, que se 
utiliza para controlar los defectos. 

Una importante diferencia entre el desarrollo de graficos de control de proporciones y 
el de graficos del apartado 18.2 es que se necesitan muestras mucho mayores, ya que un 
proceso de producci6n bien desarrollado no va a generar una elevada proporci6n de pro
ductos que no se ajustan a las especificaciones. Por 10 tanto, para hacer una evaluaci6n ra
zonable de esta medida de la calidad, es esencial que la muestra sea relativamente grande. 
En muchas aplicaciones, se recomienda que la muestra tenga entre 50 y 200 articulos, aun
que a menudo es necesario que sea mayor. Una regIa practica que suele emplearse es que 
el numero medio de artfculos defectuosos por muestra sea, al men os, de cinco 0 seis. As!, 
por ejemplo, si se espera que alrededor del 1 por ciento de todos los art!culos no se ajuste 
a las normas, se necesitan muestras de, al menos, 500 0 600 artfculos. Una de las conse
cuencias de la necesidad de que la muestra sea mayor es que puede ser deseable tomar 
muestras de distinto tamano. Por ejemplo, puede ser necesario inspeccionar toda la produc
ci6n de un dia 0 de un turno para tener suficientes observaciones. Normalmente, estos nu
meros no permanecen constantes. Aqui centramos la atenci6n por comodidad en el caso en 
el que las muestras son del mismo tamano, aunque es bastante sencillo extender el analisis 
al caso en el que las muestras son de tamafio distinto. 

Otra cuesti6n importante para desarrollar graficos qe control de proporciones de artfcu
los defectuosos es el elemento de subjetividad inherente a la generaci6n de datos. Los ar
ticulos son valorados por inspectores y, dado el elemento de subjetividad que implica la 
valoraci6n, es probable que las valoraciones vaden de unos inspectores a otros, por 10 que 
en los graficos podria haber variabilidad de mas 0 podria parecer que no hay control. Es 
importante ser consciente de esta posibilidad cuando se interpretan graficos de control de 
proporciones. Cuando los datos van a ser generados por mas de un inspector, es necesario 
ser 10 mas especffico posible al principio en la formulaci6n de los criterios para decidir si 
un articulo es defectuoso 0 no. 

La ecuaci6n 18.12 permite hallar la media de proporciones muestrales. 

Media de proporciones muestrales 

Se toma a 10 largo del tiempo una secuencia de K muestras, de n observaciones cada una, y 
se calculan las proporciones de miembros de las muestras que no se ajustan a las normas. 
Estas proporciones muestrales, representadas por Pi para i = 1, 2, ... , K, pueden representarse 
en un grafico p. Si las muestras son del mismo tamano, la media de las proporciones mues
trales es la proporcion global de artlculos defectuosos. Es decir, 

K ~ 

- "Pi P=L.,-
; = 1 K 

(18.12) 
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Si el proceso ha funcionado correctamente durante todo el periodo de observacion, 
puede considerarse que cada una de las muestras se ha extrafdo de una poblacion comun. 
La proporcion de artfculos defectuosos que hay en esa poblacion se estima pOl' medio de la 
media de las proporciones muestrales, p. POI' 10 tanto, recordando nuestro analisis anterior 
de la distribucion muestral de proporciones muestrales, las proporciones muestrales indivi
duales Pi tienen una distribucion muestral de media estimada p y error tfpico 

Al igual que en el caso de otras aplicaciones del control de calidad, normalmente en los 
grMicos de control se fijan lfmites de tres errores tfpicos. 

Grafico p 
EI gratico p es un grafico temporal de la secuencia de proporciones muestrales de artfculos 
defectuosos en el que el limite central es LC

p 
== p. Los Ifmites de control inferior y superior son 

LCI = - - 3 Jp(1 - p) 
p P 

11 
y LCS = P + 3 JP( 1 - p) 

P 11 
(18.13) 

La formula del limite de control inferior de la ecuacion 18.13 puede dar un valor negativo, 
que es, pOI' supuesto, un valor imposible para una proporcion. En ese caso, el limite de 
control inferior se fija en O. En to do caso, la superacion del limite inferior normalmente no 
es motivo de preocupacion. Podrfa significar que el proceso es mas fiable. Sin embargo, 
otra posibilidad podrfa ser que los inspectores no saben detectar los artfculos defectuosos. 

EJEMPLO 18.5. Componentes electr6nicos defectuosos (grafico p) 

Se toman a 10 largo del tiempo veinte muestras, de 200 observaciones cada una, de un 
componente electronico. EI numero y la proporcion de componentes de cada muestra 
que no se ajustan a las normas se muestran en la Tabla 18.3 y se encuentran en el fiche
ro de datos Nonconforming Components. Construya el grafico P correspondiente a es
tos datos. 

Tabla 18.3. Artfculos defectuosos en las muestras de 200 componentes electr6nicos. 

N.O de articulos N.o de articulos 
Muestra defectuosos 

~ 

p Muestra defectuosos 
~ 

P 

1 18 0,090 11 19 0,095 
2 15 0,Q75 12 26 0,130 
3 23 0,115 13 11 0,055 
4 9 0,045 14 28 0,140 
5 17 0,085 15 22 0,110 
6 29 0,145 16 14 0,Q70 
7 11 0,055 17 25 0,125 
8 21 0,105 18 17 0,085 
9 25 0,125 19 23 0,1 IS 

10 14 0,070 20 18 0,090 
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Solucion 

La media de estas proporciones muestrales es 

P = (0,090 + 0,075 + .. , + 0,090)/20 = 0,09625 

La Figura 18.7 muestra el grMico P cOlTespondiente a los datos de la Tabla 18.3. La 
!fnea central del gnifico es 

LCI' = P = 0,09625 

El Ifmite de control inferior es 

LCI = - - 3 JP( 1 - p) = 0 09625 - 3 
I' P , 

n 

(0,09625)(0,90375) 
200 = 0,09625 - 0,06256 

= 0,03369 

y el limite de control superior es 

LCSI' = P + 3 Jp(1 : p) = 0,09625 + 3 
(0,09625)(0,90375) 

200 = 0,09625 + 0,06256 

= 0,15881 

En la Figura 18.7 puede verse que todas las proporciones muestrales se encuentran 
entre los lfmites de control y que la inmensa mayorfa se encuentran muy lejos de estos 
lfmites. Parece que hay una variabilidad holgadamente alta en la cali dad, que podrfa 
merecer una investigaci6n en profundidad. Sin embargo, viendo el grafico serfa razo
nable concluir que el proceso esta bajo control. En ese caso, en las condiciones actua
les, alrededor del 9,6 por ciento de todos los artfculos producidos no se ajusta a las 
normas. 

0.17 

c 0.12 
o 
t 
o 
0.. 

2 
0... 0.07 

-----------------------------. UCL=0.1588 

[5=0.09625 

LCL=0.03369 

0.02 ----,, _______ ,--______ ,--' 

o 10 

Sample Number 
20 

Figura 18.7. Grafieo p de los datos de los eomponentes defeetuosos de la Tabla 18.3. 
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La interpretacion de los gnificos p es similar a la de los graficos del apartado 18.2. Se 
investigan con mayor profundidad los val ores muestrales que se encuentran fuera de los 
lfmites de control y, si se encuentran las causas asignables de los valores extremos, se eli
minan y se calculan de nuevo los lfmites de control. Un motivo de especial preocupacion 
serfa la aparicion de una tendencia ascendente a 10 largo del tiempo en un grafico p. Esa 
tendencia sugerirfa que puede estar aumentando la proporcion de artfculos defectuosos, es 
decir, que puede estar empeorando la calidad. Una vez que se ha llegado a la conclusion 
de que el proceso esta bajo control, pueden utilizarse los lfmites para evaluar mas datos. 
Sin embargo, al igual que ocurre con otros graficos de control, es bueno calcular los lfmi
tes de control periodicamente para tener en cuenta las mejoras del funcionamiento a medi
da que avanza el estudio de control de calidad. 

Naturalmente, este analisis de los artfculos defectuosos puede revelar que estan produ
ciendose demasiados artfculos que no se ajustan a las normas. En ese caso, puede ser de
seable y posible hacer un analisis mas detenido por medio de diagramas de Pareto. En el 
Capitulo 2 vimos que este tipo de grafico es esencialmente un grafico de barras, que afsla 
las causas por las que hay artfculos defectuosos. Se enumeran los distintos problemas de 
estos artfculos y se calcula el numero de artfculos que hay en cada categorfa. Los graficos 
de barras pueden organizarse para mostrar el numero de productos que tienen diferentes 
tipos de defectos 0 los costes totales de corregir estos defectos. Con estos graficos, la di
reccion debe ser capaz de hacerse rapidamente una idea de donde es necesario concentrar 
los esfuerzos para lograr la maxima reduccion de la tasa de productos defectuosos 0 del 
coste de rehacer esos productos. De esta manera, el estudio de control de cali dad habra he
cho una valiosa contribucion a la resolucion de los problemas. 

EJERCICIOS 

Ejercicios aplicados 

18.17. En el estudio de componentes de autom6viles, 
se tomaron 30 muestras de 250 observaciones 
cada una. La media de las proporciones mues
trales de pie.zas defectuosas era 0,056. Halle la 
lfnea central y los Ifmites de control inferior y 

superior del gnifico p. 

18.18. En el estudio de las piezas de aviones, el fabri
cante tomo 25 muestras de 500 observaciones 
cada una. La media de las proporciones mues
trales de piezas defectuosas era O,OlS. Halle la 
lfnea central y los lfmites de control inferior y 
superior del gnifico p. 

18.19. (.oj El fichero de datos Exercise 18-19 muestra 
las proporciones de artfculos defectuosos de una 
secuencia de 30 muestras de 200 observaciones 
cad a una. 

a) Halle la linea central y los lfmites de control 
inferior y superior del gnlfico p. 

b) Trace el gnifico p y analice sus caracteris
ticas. 

18.20. f., EI fichero de datos Exercise 18-20 muestra 
las proporciones de artfculos defectuosos de una 
secuencia de 20 muestras de 500 observaciones 
cada una. 

a) Halle la linea central y los lfmites de control 
inferior y superior del grafico p. 

b) Trace el gnlfico p y analice sus caracteris
ticas . 

18.21. (" ~ EI fichero de datos Exercise 18-21 muestra 
el numero de artfculos defectuosos de una se
cuencia de 25 muestras de 250 observaciones 
cada una. 

a) Halle la media de las proporciones muestrales. 
b) Halle la linea central y los Ifmites de control 

inferior y superior del grMico p. 
c) Trace el grafico p y anal ice sus caracterfs

ticas. 
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18.5. Graficos de control del nlirnero de ocurrencias 
_ ~ _~., _. _"'''M_~.' __ _ 

Recuerdese que la distribucion de Poisson a menudo es util para representar el numero de 
ocurrencias de un suceso. Una aplicacion habitual en el control de la calidad es inspeccio
nar un producto acabado y contar el numero de defectos 0 imperfecciones de un determi
nado tipo. Si se inspeccionan artfculos a 10 largo del tiempo y se cuenta el numero de im
perfecciones de cada uno, esta informacion puede presentarse en un grafico de control, 
Hamado grafico c. 

He aquf algunas notaciones generales que se utilizan en los graficos de control del nu
mero de ocurrencias. 

Numero medio muestral de ocurrencias 
Se inspecciona a 10 largo del tiempo una secuencia de K articulos. Se anota el numero de ocu
rrencias de algun suceso, como una imperfecci6n, en cada articulo. Estos numeros de 
ocurrencias se representan por medio de c; para i = 1, 2, ... , K. EI numero medio muestral de 
ocurrencias es 

K 
_ "Ci 
C = 1.... -

i=1 K 
(18.14) 

EI numero medio muestral de ocurrencias, C, es una estimacion de la media poblacional. 
Ademas, si la distribucion del numero de ocurrencias es una distribucion de Poisson, la 
desviacion tfpica de la distribucion es la rafz cuadrada de la media: 

EI grafico de control del numero de ocurrencias puede construirse de la forma habitual. 

Grafico c 
EI grafico c es un grafico temporal del numero de ocurrencias de un suceso. La linea central es 

Para los limites de tres errores tipicos, el limite de control inferior es 

LCIc = C - 3fi si c > 9 
LClc = 0 si c:::;; 9 

y el limite de control superior es 

LCSe = c + 3fi 

EJEMPLO 18.6. Grafico c de un fabricante de textiles (grafico c) 

(18.15) 

(18.16) 

(18.17) 

Un fabricante de textiles produce rollos de tela. Periodicamente inspecciona detenida
mente un rolla y anota el numero de imperfecciones. La Tabla 18.4 muestra una se
cuencia de 20 resultados anotados a 10 largo del tiempo. En este tipo de situaciones, 
conviene que sea el mismo inspector el que examine cada pieza. En ese caso, las ten
dencias aparentes que se observen no se deber<;'in a diferencias de criterio 0 de experien-
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Tabla 18.4. Numero de imperfecciones de los rollos de tela. 

Rollo N.o de Rollo N.o de Rollo N.o de 
de tela imperfecciones de tela imperfecciones de tela imperfecciones 

1 8 8 2 15 1 
2 8 9 3 16 7 
3 6 10 10 17 9 
4 8 11 7 18 11 
5 9 12 6 19 9 
6 5 13 8 20 6 
7 7 14 2 

cia de los inspectores. Construya el gr:ifico c. Los datos se encuentran en el fichero de 
datos Cloth. 

Solucion 

En este ejemplo, el numero medio de imperfecciones por rollo de tela es c = (8 + 8 + 
+ ... + 6)/20 = 6,6. 

Esta es una estimaci6n natural de la media poblacional del numero de impelfeccio
nes pOl' rollo. La desviaci6n tfpica del numero de ocurrencias se estima de la siguiente 
manera: 

yIc = )6,6 = 2,569 

Dado que c - 3)6,6 serfa negativo, el Ifmite de control inferior es LCIe = O. EI Ifmite 
de control superior es 

LCSe = C + 3y1c = 6,6 + 3)6,6 = 14,31 

La Figura 18.8 muestra el gr:ifico c correspondiente a los datos de la Tabla 18.4. 
La inspecci6n de este gnifico c sugiere que no hay motivo aJguno de preocupaci6n. 

Las observaciones se encuentran todas elIas muy por debajo del Ifmite de control supe
rior y no existen pruebas de que este aumentando el numero de imperfecciones con el 
paso del tiempo. Parece, pues, que el proceso de producci6n esta bajo control. 

15 
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Figura 18.8. Gnl.fico c del fabricante de textiles. 

c=6.6 

LCL=O 
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EJERCICIOS 

Ejercicios aplicados 

18.22. ~ Y Un proceso produce rollos de pape! recu
bierto. Se inspecciona en distintos periodos de 
tiempo una secuencia de 20 rollos y se anota el 
numero de imperfecciones. Los resultados se 
encuentran en el fichero de datos Paper. 

a) Halle el numero medio muestral de imper
fecciones por rollo. 

b) Halle la lfnea central y los limites inferior y 
superior de un grMico c. 

c) Trace el grMico c y anal ice sus caracterfs
ticas. 

18.23. If .. Ellector de un peri6dico 10 ha lefdo deteni
damente durante 20 semanas. En la edici6n de 
los miercoles ha contado el numero de errores 
tipogrMicos. Los resultados se encuentran en el 
fichero de datos Newspaper. 

a) Halle el numero medio muestral de errores 
de estas 20 ediciones. 

b) Halle la lfnea central y los lfmites inferior y 

superior de un grMico c. 
c) Trace el grMico c y anal ice sus caracteris

ticas. 

18.24. ~ "I Un proceso fabrica bollitos de pasas. Peri6-
dicamente se inspecciona uno y se cuenta el nu
mero de pas as que contiene. EI fichero de datos 
Raisins muestra los resultados de 15 bollitos. 

a) Halle el numero medio muestral de pasas 
por boHito. 

b) Halle la lfnea central y los lfmites inferior y 
superior de un gnifico c. 

c) Trace el grMico c y anal ice sus caracteris
ticas. 

RESUMEN 

Los gnificos de control estadistico de este capitulo su
ministran la informacion necesaria para hacer un ana
!isis documentado del nivel actual de calidad. Estos 
metodos no son diffciles de entender y el enfasis en 
los grMicos hace que la interpretacion de los datos sea 
relativamente sencilla. Eso es importante, ya que per
mite acceder a la informacion a una amplia variedad 
de empleados sin necesidad de que entiendan diffciles 
conceptos estadisticos. De hecho, la comprension de 
la variabilidad y de sus causas deberia ser de gran 
ayuda para interpretar de una forma inte!igente los da
tos. Ningun proceso genera productos absolutamente 
identicos. Es inevitable que haya alguna variabilidad 
natural atribuible al azar. Un importante elemento del 
control de calidad es el reconocimiento de pautas en 
las medici ones que probablemente no se deban a la 
variabilidad natural sino que sean un indicio de la 
existencia de alguna causa estructural que debe inves
tigarse. 

Este capitulo no es mas que una introducci6n a al
gunos metodos estadfsticos que se emplean en la mejo
ra continua de los procesos. Los grMicos de control no 
son en modo alguno los unicos instrumentos de los que 
se dispone. Para un programa de mejora de un proceso 
son esenciales los grMicos de flujos, los diagramas de 
Ishikawa (que suelen llamarse diagramas de espina de 
pescado 0 de causa-efecto), los diagramas de Pareto 
(Capitulo 2), los diagramas de puntos dispersos (Capi
tulo 2) y otras tecnicas que quedan fuera del alcance de 
este Iibro. Para profundizar en estas cuestiones, veanse 
las notas y algunas paginas web que se indican al final 
del capitulo con el fin de obtener informacion sobre las 
ideas relativas a la cali dad, los premios a la calidad, los 
seminarios en lfnea, los libros sobre la calidad y orga
nizaciones como el Deming Institute y el Juran Institute. 

En este capftulo hemos utilizado el programa Mini
tab por su sencillez y precision. Tambien existen otros 
paquetes estadfsticos. 

i 
l .. _. _~~_ ._ TERMINOS CLAVE 

causas asignables de la variacion, 733 
causas comunes de la variacion, 733 
defecto, 750 
defectuoso (que no se ajusta 

a las especificaciones), 750 

desviacion tipica del proceso, 736 
estimacion de la desviacion tfpica 

del proceso basada en intervalos, 761 
estimacion de la desviacion tfpica 

del proceso basada en s, 736 

grafico c, 754 
grafico p, 751 
grMico R, 759 
grMico s, 740 
grafico X, 739 
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fnd ice Cp , 746 

fndice Cl'k' 747 

lfmites de especificaci6n, 745 proceso estable, 734 
tolerancia natural , 747 

fndice de capacidad, 746 
no se ajusta a las especificaciones, 750 
pautas fuera de control, 742 

EJERCICIOS V APLICACIONES DEL CAPITULO 

IS.25. f ' I Un fabricante de tornillos de precisi6n debe 
producir tornillos para un autom6vil de lujo que 
tengan una fuerza media de 60.000 libras por 
pulgada cuadrada (psi). Cada 15 minutos se 
comprueba la fuerza de cuatro tornillos. EI fi
chero de datos Bolts contiene los datos de un 
periodo de 3 horas . Trace el gnifico X y el gni
fico s utilizando el program a Minitab. 

IS.26. ( ~ Vuelva al fichero de datos Bolts del ejerci
cio 18.25. Halle los siguientes fndices de cap a
cidad del proceso utilizando eI programa Mini
tab con LCI = 58.500 Y LCS = 61.500. 

a) «Capability Analysis» (distribuci6n normal). 
b) «Capability Sixpack» (distribuci6n normal). 

IS.27. (i ~ Construya e interprete el gnifico p utilizan
do el programa Minitab 0 algun otro para el fi 
chero de datos Exercise IS-21. 

IS.2S. ~ I!j Halle el gnifico c utilizando el programa 
Minitab 0 algun otro para los ficheros de datos: 

a) Paper (ejercicio 18.22). 
b) Newspaper (ejercicio 18.23). 
e) Raisin (ejercicio 18.24). 

IS.29. Distinga entre cada uno de los siguientes pares 
de terminos: 

a) Un proceso bajo control y un proceso capaz 
de funcionar de acuerdo con unas especifica
ciones. 

b) Variabilidad natural y causas asignables. 

IS.30. En los estudios de control de calidad es habitual 
emplear Ifmites de tres en'ores tfpicos para tra
zar los gnificos. Explique la raz6n y las conse
cuencias. 

IS.31. i 1') EI fichero de datos Exercise IS-31 contiene 
las medias y las desviaciones tfpicas muestrales 
de una sucesi6n de 20 muestras de cinco obser
vaciones cada una sobre una caracterfstica de la 
cali dad de un producto. 

a) Halle la media global de las observaciones 
muestrales. 

b) Halle la desviaci6n tfpica muestral media. 
e) Utilice un estimador insesgado para estimar 

la desviaci6n tfpica del proceso. 

d) Halle la linea central y los lfmites de control 
inferior y superior de un grMico X. 

e) Trace el gnifico X y anal ice sus caracterfs
ticas. 

f) Halle la Ifnea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un grMico s. 

g) Trace el gnifico s y anal ice sus caracterfs
ticas. 

h) La direcci6n ha especificado que el valor de 
la caracterfstica de la calidad para este pro
ceso debe estar entre 115 y 125. 

i. Calcule el intervalo x ± 30: y comente 
su resultado. 

ii. Halle el fndice Cp y analice el resultado. 
iii. Halle el fndice Cpk y analice el resultado. 

IS.32. '; EI fichero de datos Exercise IS-32 muestra 
las medias y las desviaciones tfpicas muestrales 
de una sucesi6n de 25 muestras de ocho obser
vaciones cada una sobre una caracterfstica de la 
cali dad de un producto. 

a) Halle la media global de las observaciones 
muestrales. 

b) Halle la desviaci6n tfpica muestral media. 
e) Utilice un estimador insesgado para estimar 

la desviaci6n tfpica del proceso. 
d) Halle la Ifnea central y los limites de control 

inferior y superior de un grMico X. 
e) Trace el gn'ifico X y anal ice sus caracterfs

ticas. 
f) Halle la linea central y los Ifmites de control 

inferior y superior de un grMico s. 
g) Trace el gn'ifico s y analice sus caracterfs

ticas. 
h) La direcci6n ha especificado que el valor de 

la caracterfstica de la calidad para este pro
ceso debe estar entre 325 y 375. 

i. Calcule el intervalo x ± 30: y co mente 
su resultado. 

ii. Halle el fndice Cp y analice el resultado. 
Ill. Halle el fndice Cpk y analice el resultado. 
iv. Utilice el program a Minitab para respon-

der a los apartados (a) a (h). 

IS.33. , f EI fichero de datos Exercise IS-33 muestra 
las proporciones de artfculos defectuosos en una 
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secuencia de 20 muestras de 500 observaciones 
cada una. 

a) Halle la media de las proporciones muestra
les. 

b) Halle la Ifnea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un gnifico p. 

c) Trace el gnifico p y analice sus caracterfs
tic as. 

d) Utilice el programa Minitab para trazar el 
graiico p. 

18.34. Iii '1 Unos grandes almacenes han registrado el 
numero de reclamaciones que han presentado 
los clientes en un periodo de 18 semanas. Los 
resultados se encuentran en el fichero de datos 
Complaints. 

a) Halle el numero semanal medio muestral de 
reclamaciones. 

b) Halle la Ifnea central y los Ifmites de control 
inferior y superior de un gnifico c. 

c) Trace el grafico c y analice sus caracterfs
ticas. 

d) Utilice el programa Minitab para trazar el 
graiico c. 

18.35. ~ J EI fichero de datos Exercise 18-35 muestra 
las observaciones muestrales de una secuencia 
de 16 muestras de cuatro observaciones cada 
una sobre una caracterfstica de la calidad de un 
producto. 

a) Halle las 16 medias muestrales y desviacio
nes tfpicas muestrales. 

b) Halle la media global de las observaciones 
muestrales. 

c) Halle la desviacion tipica muestral media. 
d) Utilice un estimador insesgado para estimar 

la desviacion tfpica del proceso. 
e) Halle la Ifnea central y los Ifmites de control 

inferior y superior de un graiico X. 
f) Utilice el programa Minitab 0 algun otro pa

ra trazar el graiico X y el graiico s. 
g) Halle la linea central y los limites de control 

inferior y superior de un graiico s. 
h) Trace el graiico s y analice sus caracterfs

ticas. 

18.36. A verigiie si es mas probable que cada una de 
las causas siguientes sea una causa comun 0 

una causa asignable: 

a) Mala iluminacion 
b) Elevado grado de humedad 
c) Sustitucion de un operario 
d) Ajuste incorrecto de la maquina 
e) Anotacion incorrecta de los datos 

18.37. ) Un producto de consumo que ha prosperado 
en los ultimos afios es el agua mineral embote
llada. Jon Thorne es el director general de una 
empresa que vende agua mineral embotellada. 
Ha pedido un informe del proceso mediante el 
cual se lien an las botellas de 24 onzas (710 ml) 
para asegurarse de que estan llenandose correc
tamente. Para comprobar si el poceso debe 
ajustarse, Emma Astrom, que 10 controla, toma 
muestras aleatorias y pesa cinco botellas cada 
15 minutos durante un periodo de 5 horas. 
Los datos se encuentran en el fichero de datos 
Bottles. 

a) Trace el graiico X y el graiico s de este pro
blema. 

b) Busque las causas asignables y averigiie si 
el proceso es estable. 

c) Si el Ifmite de especificacion inferior es 
685 ml y el superior es 730 ml, halle la ca
pacidad del proceso. 

18.38. (i. ~ Prairie Flower Cereal Inc. es un productor 
pequefio, pero en expansion, de cereales de de
sayuno que solo deben calentarse para comer
los. Gordon Thorson, pro spero agricultor que 
cultiva cereales, creo la empresa en 1910 (vease 
la referencia bibliograiica 1). Se Ie ha pedido 
que compruebe el proceso de empaquetado de 
cajas de cereales de trigo azucarados de 18 on
zas (510 gramos). En el proceso de empaqueta
do se utilizan dos maquinas. Se toman aleato
riamente veinte muestras de cinco cajas cada 
una y se pesan. Los datos se encuentran en el 
fichero Sugar Coated Wheat. Los Ifmites de 
especificacion inferior y superior se han esta
blecido en 500 y 525 gramos, respectivamente. 

a) A verigiie si el proceso de empaquetado de la 
maquina 1 esta bajo control. 

b) A verigiie si el proceso de empaquetado de la 
maquina 2 esta bajo control. 

c) i,Es la maquina 1 capaz de cumplir los Ifmi
tes de especificacion? 

d) i,Es la maquina 2 capaz de cumplir los limi
tes de especificacion? 

e) i,Que recomendaciones harfa a Prairie Flo
wer Cereal Inc. sobre el proceso de empa
quetado de cereales de trigo azucarados? 

18.39. "!I Otro producto empaquetado por Prairie Flo
wer Cereal Inc. es el de cereales con canela y 
manzana. Para comprobar el proceso de empa
quetado de cajas de este cereal de 40 onzas 
(1.134 gramos), se toman aleatoriamente 23 
muestras de seis cajas cada una y se pesan. 



Los Ifmites de especificaci6n inferior y superior 
se han fijado en 1.120 y 1.150 gramos, respecti
vamente. Los datos se encuentran en el fichero 
de datos Granola. 

a) i,Es estable el proceso de empaquetado? 
b) Si es estable, averigiie la capacidad del proce

so para satisfacer las especificaciones dadas. 

18.40. ( } Al Fiedler, director de planta de LOS Va
cuum Products, que se encuentra en Altamonte 
Springs (Florida), aplica la teorfa estadfstica en 

Ap en die e 
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su centro de trabajo. LOS, importante proveedor 
de los fabricantes de autom6viles, quiere estar 
seguro de que la tasa de incidencia de fugas (en 
centfmetros cubicos por segundo) de los enfria
dores del aceite de la transmisi6n (TOC) satisfa
ce los Ifmites de especificaci6n establecidos. Se 
comprueban muestras aleatorias de enfriadores 
y se registran las tasas de incidencia de fugas en 
el fichero de datos TOe. Compruebe si el pro
ceso es estable. EI tamafio de los subgrupos es 
de cinco. 

Antes de que existieran los program as informMicos, para examinar la variabilidad de los 
procesos se utilizaban mas a menudo graficos R de los intervalos que graficos s de las des
viaciones tipicas, ya que para los trabajadores de la planta era mas facil calcular la diferen
cia entre el mayor valor muestral y el men or que calcular las desviaciones tfpicas muestra
les. Si el grafico R mostraba que el proceso era estable, se examinaba el grafico X bas ado 
en intervalos muestrales. Aqui analizamos el grafico R para completar el estudio. 

1. Grafico R 
Las ecuaciones 18.18 y 18.19 son la lfnea central y los lfmites de control del grMico R. 

Gnifico R 
EI grafico R es un gratico temporal de la secuencia de intervalos que tiene la linea central 

(18.18) 

y los limites de control 

(18.19) 

donde las constantes 03 y 04 se indican en la Tabla 13 del apendice. La Tabla 18.5 contiene 
algunas constantes del grcHico de control. 

Tabla 18.5. Algunas constantes de los graficos de control. 

n d2 A2 D3 D4 

2 1,128 1,88 0 3,27 
3 1,693 1,02 0 2,57 
4 2,059 0,73 0 2,28 
5 2,326 0,58 0 2,11 
6 2,534 0,48 0 2,00 
7 2,704 0,42 0,08 1,92 
8 2,847 0,37 0,14 1,86 
9 2,970 0,34 0,18 1,82 

10 3,078 0,31 0,22 1,78 
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Figura 18.9. 
Gratico de 
intervalos del 
ejemplo de las 
seFiales. 

A continuaci6n hallamos el gnifico R correspondiente al fichero de datos Signal (ejem
plo 18.1). Los intervalos muestrales se indican en la Tabla 18.6. 

Tabla 18.6. Intervalos muestrales correspondientes al ejemplo de las senales. 

Muestra R Muestra R Muestra R Muestra R 

1 7 6 12 11 11 16 7 
2 7 7 9 12 13 17 8 
3 10 8 15 13 21 18 11 
4 13 9 12 14 6 19 11 
5 16 10 13 15 8 20 8 

EI intervalo muestral medio es 

R = (7 + 7 + ... + 8)/20 = 10,9 

Utilizando las ecuaciones 18.18 y 18.19, la linea central del gnifico R es 

LCR = R = 10,9 

Si el tamafio de los subgrupos es n = 5, los limites de control son 

LCIR = D3R = 0(10,9) = 0 y LCSR = D4R = (2,11)(10,9) = 23 

Trazamos los intervalos muestrales en el grMico R 0 utilizando el programa Minitab y ob
tenemos la Figura 18.9. 
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2. Grafico X y grafico R 

UCL=23.05 

R=10.9 

LCL=O 

20 

Dado que la inspecci6n del grMico R no indica que hay a motivo alguno para preocuparse, 
ahora desarrollamos el gnifico X bas ado en intervalos. 
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Grafico X basado en intervalos 
EI grafico X basado en intervalos es un grafico temporal de la secuencia de medias que tie
ne la linea central 

LCx=x (18.20) 

y los IImites de control 

(18.21 ) 

donde A2 se encuentra en la Tabla 13 del apendice. La Tabla 18.5 muestra algunos valores de 
A2 . Puede demostrarse que 

(18.22) 

En el ejemplo 18.1 observamos que la media global era x = 299,9 Y en la Tabla 13 del 
apendice 0 en la 18.5 vemos que con n = 5, el valor de la constante A2 es 0,58. Los limites 
de control son, pues, 

LClx = x - A2R = 299,9 - (0,58)(10,9) = 293,6 

y 

LCSx = x + A2R = 299,9 + (0,58)(10,9) = 306,2 

Ahora utilizamos los datos de Signal para obtener tanto el grafico X como el R juntos 
(vease la Figura 18.10). 

Figura 18.10. 
Grafico X y gratico 
R del ejemplo 

XBar-R Charts for Timing Signal Example 

307 1-==================-1 UCL=306.2 de las se fiales. 

v V V\7 Mean=299.9 

LCL=293.6 
292 ---<-r--------,-----------,--' 

Subgroup 0 10 20 

I========~========~ UCL=23.05 
gj, 20 

ffi 
a: 
~ 10 R=10.9 

~ 
o LCL=O 
~----------------~ 

Estimaci6n de la desviaci6n tfpica del proceso basada en intervalos 
La ecuaci6n 18.23 es una estimacion de la desviacion tipica del proceso basada en inter
valos: 

a = RId:. (18.23) 

donde d2 se encuentra en la Tabla l3 del apendice. 
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En el ejemplo de las sefiales, la estimaci6n de la desviaci6n tfpica del proceso es, pues, 

(j = R/d2 = 10,9/2,326 = 4,69 

Ahora puede calcularse la capacidad del proceso, Cp y Cpk, por medio de las ecuaciones 
18.10 y 18.11, utilizando esta estimaci6n de la desvi aci6n tfpica del proceso. 
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