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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se utilizó el índice de refracción, la densidad y el pH como variables 
de respuesta o características de calidad para validar la conformidad de un desinfectante 
industrial según las especificaciones establecidas por el Departamento de Calidad. 
 
Se analizó la capacidad que tiene el proceso productivo de fabricar lotes de desinfectante 
dentro de especificaciones, mediante el uso de los índices de capacidad de cada una de las 
variables de respuesta. También se analizó su estabilidad en cuanto a su tendencia central y 
a su variabilidad mediante los gráficos de control y los gráficos de rangos móviles.   
 
El análisis se realizó utilizando los datos históricos de las mediciones del Índice de 
Refracción, Densidad y pH suministrados por el Departamento de Calidad de la empresa. 
 
Se determinó con una confianza del 95% que los datos del índice de refracción, densidad y 
pH provienen de una distribución de probabilidad normal. 
 
Para el índice de refracción, se obtuvo un índice de capacidad potencial de 1,14, por lo que 
el proceso resultó ser potencialmente capaz; un índice de centrado de 4%, por lo que la 
distribución de los datos resultó estar centrada respecto a las especificaciones; un índice de 
capacidad real de 1.09, por lo que la capacidad real del proceso resultó ser parcialmente 
satisfactoria. 
 
Para la densidad, se obtuvo un índice de capacidad potencial de 1,42, por lo que el proceso 
resultó ser potencialmente capaz; un índice de centrado de -20,3%, por lo que la 
distribución de los datos resultó estar centrada respecto a las especificaciones; un índice de 
capacidad real de 1,13, por lo que la capacidad real fue parcialmente satisfactoria. 
 
Tanto para el índice de refracción como para la densidad, se obtuvo un índice de 
inestabilidad (análisis de la media) de 0%, por lo que el proceso resultó estar bajo control 
estadístico en cuanto a su tendencia central, pero para el análisis de la variabilidad fue de 
3,45% por lo que la estabilidad del proceso en cuanto a variación fue regular. 
 
Para el pH, se obtuvo un índice de capacidad potencial de 0,93, por lo que el proceso no fue 
potencialmente capaz; un índice de centrado de -8,6%, por lo que la distribución de los 
datos resultó estar centrada respecto a las especificaciones; un índice de capacidad real de 
0,85, por lo que la capacidad real del proceso no fue satisfactoria; un índice de inestabilidad 
(análisis de la media) de 20%, por lo que el proceso resultó estar fuera de control 
estadístico en cuanto a su tendencia central, pero para el análisis de la variabilidad fue de 
3,45% por lo que la estabilidad del proceso en cuanto a variación fue regular. 
 
Se recomienda utilizar el análisis estadístico de procesos como una herramienta para 
controlar la calidad y medir el desempeño de las diferentes operaciones de la empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción del proceso de producción 

 

Las etapas del proceso de producción del desinfectante se realizan de forma manual y la 

fabricación se realiza por lotes. A continuación se hace una breve descripción de cada una 

de las etapas. 

 

Almacenamiento de materias primas: Las materias primas se reciben en estañones de 55 

galones y se trasladan a una bodega de cuarentena para que el Departamento de Calidad 

apruebe su uso. Una vez aprobadas se transportan con un montacargas a la bodega de 

almacenamiento de materias primas para su posterior uso. 

 

ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS

PESADO DE 
MATERIAS PRIMAS

TANQUE DE AGUA

TANQUE AGITADO

PRODUCTO A GRANEL

TRANSPORTE AL 
TANQUE DE 

PRODUCCIÓN

 

Figura 1.1 Proceso de producción del desinfectante (Elaborado por: Julio Leitón) 

 



2 

 
 

Pesado de materias primas: Las materias primas se transportan desde la bodega de 

almacenamiento hasta el área de pesado. Las materias primas se alistan según lo que indica 

la orden de producción y se van colocando en una tarima para transportarlas al tanque de 

producción. 

 

Transporte al tanque de producción: Una vez que el personal de alistado pesa todas las 

materias primas que indica la orden de producción, las tarimas se transportan con un 

montacargas al área de producción. El operario recibe la orden de producción donde se 

indica el orden de adición de cada materia prima y los procedimientos de producción que se 

deben seguir. Se procede con la adición del agua y las otras materias primas al tanque 

agitado. Se dan los tiempos necesarios de mezclado y se saca la muestra del producto para 

que el laboratorio de calidad haga las mediciones de las características de calidad y 

determine si el lote puede ser envasado. 

 

1.2 Importancia del índice de refracción, densidad y pH 

 

La importancia de usar el índice de refracción, la densidad y el pH como variables de 

respuesta o características de calidad para validar la conformidad del desinfectante se basa 

en los requerimientos técnicos que debe tener el producto. 

 

Según Figueras, el índice de refracción se puede utilizar para caracterizar los medios 

transparentes, es decir, los medios por donde se puede propagar la luz. (Figueras, 2011). 

 

Para el caso del desinfectante la medición del índice de refracción se utiliza como una 

medida indirecta de la concentración del producto. El principio que se aplica para medir la 

concentración mediante el índice de refracción se basa en que al realizar la medición el 

rayo de luz que incide en el desinfectante (solución con sólidos disueltos) se refracta con un 

ángulo de refracción mayor que como lo haría en un líquido puro. Entre más concentrada 

sea la solución más cambiará la dirección de la luz y mayor será el índice de refracción. 

Esto se cumple al comparar el índice de refracción del agua (1,3333) con el índice de 
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refracción promedio del desinfectante (1,3476). Por estas razones es que el índice de 

refracción resulta ser una variable importante para controlar la calidad del desinfectante. 

Además el índice de refracción tiene la ventaja de ser una medición precisa y muy rápida de 

realizar lo cual aumenta la eficiencia y productividad. 

 

La densidad es una propiedad intensiva y cada sustancia tiene una densidad propia, por lo 

que es una magnitud que se puede utilizar para caracterizar a las materias primas y los 

productos terminados. 

 

La densidad se utiliza como una característica para evaluar el rendimiento volumétrico de 

los lotes de producción. Permite detectar errores en producción como por ejemplo excesos 

de agua o faltantes de materia prima en la producción. 

 

La importancia del pH como indicador de calidad es que permite controlar el nivel de 

acidez o alcalinidad de los productos. Según el tipo de industria se puede requerir que el pH 

de los productos sea ácido, neutro o alcalino. 

 

El desinfectante en estudio es alcalino y la medición de pH es sumamente importante para 

controlar esta condición. La medición del pH es vital pues el carácter alcalino en el 

producto se lo confiere uno de los ingredientes activos. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Desinfectante 

 

2.1.1 Definición de desinfectante 

 

Un desinfectante es un agente químico que mata o inhibe el crecimiento de 

microorganismos patógenos o nocivos causantes de enfermedades. El término desinfectante 

se refiere a sustancias aplicadas a superficies u objetos inanimados. (McDonnell & Russell, 

1999). 

 

Algunos ingredientes activos de los desinfectantes químicos son: alcoholes, compuestos 

fenólicos, cloro, compuestos de cloro, formaldehído, glutaraldehído, orto-ftalaldehído, 

peróxido de hidrógeno, ácido peracético, yodóforos, y compuestos de amonio cuaternario. 

Las formulaciones a base de estos compuestos químicos se consideran como desinfectantes 

comerciales. (Rutala & Weber, 2008). 

 

2.1.2 Formulaciones 

 

La formulación de un desinfectante comercial está basada en el ingrediente activo y otras 

materias primas: agua, solventes, surfactantes (jabones, detergentes), colorantes y 

fragancias. (Barry, 1995). 

 

2.1.3 Ingredientes activos de los desinfectantes químicos 

 

Alcohol: Los desinfectantes a base de alcohol contienen usualmente alcohol etílico o 

alcohol isopropílico, dos compuestos químicos solubles en agua con características 

germicidas. Generalmente son buenos bactericidas (matan con rapidez las bacterias) pero 

no son bacteriostáticos (no inhiben el crecimiento de las bacterias). También son
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tuberculocidas, fungicida y virucida, pero no destruyen las esporas bacterianas. Estos 

alcoholes pierden su actividad bactericida cuando se diluyen con agua por debajo de la 

concentración de 50% Volumen/Volumen, y la concentración bactericida óptima es 60%-

90% Volumen/Volumen. (Rutala & Weber, 2008). 

 

Cloro y Compuestos de Cloro: El hipoclorito es uno de los desinfectantes de cloro de 

mayor uso, el más común es el hipoclorito de sodio que se encuentra en fase líquida, 

también puede encontrarse en fase sólida como el hipoclorito de calcio. 

 

Los desinfectantes a base de cloro más comunes son las soluciones acuosas de hipoclorito 

de sodio cuyas concentraciones van desde el 3% al 6%. Estas soluciones tienen un amplio 

espectro de actividad antimicrobiana. (Rutala & Weber, 2008). 

 

El desinfectante comercial a base de hipoclorito de sodio, puede consistir simplemente de 

hipoclorito de sodio diluido con agua. La concentración típica comercial es de 3.5% 

masa/masa. También se puede agregar algún detergente especial como por ejemplo óxidos 

de amina o éter sulfatos. (Barry, 1995). 

 

Peróxido de hidrogeno: El peróxido de hidrogeno es un buen germicida, es bactericida, 

virucida, esporicida, y funguicida. También es utilizado como esterilizante. (Rutala & 

Weber, 2008). 

 

El peróxido de hidrogeno se comercializa en solución acuosa con concentraciones del 3% 

al 30% masa/masa. Debido a su inestabilidad su formulación requiere de fosfonatos para 

estabilizar el producto. (Barry, 1995). 

 

Yodoforos: Las soluciones de yodo son utilizadas como antisépticos (pueden utilizarse en 

la piel o tejidos) en instituciones de salud, pero también se usan como desinfectantes. El 

yodoforo más conocido y más ampliamente utilizado es la povidona-yodo, un compuesto 

de polivinilpirrolidona con yodo. (Rutala & Weber, 2008). 
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Ácido peracético: El ácido peracético o ácido peroxiacético se caracteriza por su rápida 

acción contra todos los microorganismos. Las ventajas del ácido peracético son la ausencia 

de productos de descomposición nocivos, es eficaz en la eliminación de material orgánico, 

no deja residuos y es esporicida incluso a bajas temperaturas. Se considera inestable, 

especialmente cuando se diluye. Por ejemplo, una solución al 1% pierde la mitad de su 

desempeño a través de hidrólisis en 6 días, mientras que el ácido peracético 40% pierde 

1%-2% de sus ingredientes activos en un mes. (Rutala & Weber, 2008). 

 

Compuestos de amonio cuaternario: Los compuestos de amonio cuaternario son altamente 

utilizados como desinfectantes, su uso se orienta más a la limpieza y desinfección y no se 

recomiendan para la desinfección de equipos de uso médico.  

 

Algunos de los nombres químicos de los compuestos de amonio cuaternario utilizados en la 

asistencia sanitaria son alquil dimetil bencil cloruro de amonio, alquil didecil dimetil 

cloruro de amonio y dialquil dimetil cloruro de amonio. Los compuestos de amonio 

cuaternario más recientes son compuestos cuaternarios de doble cadena o de dialquilo (por 

ejemplo, de didecil dimetil bromuro de amonio y dioctil dimetil bromuro de amonio), que 

poseen la ventaja de no perder su desempeño en aguas duras y en presencia de residuos 

anionicos. (Rutala & Weber, 2008). 

 

Los compuestos de amonio cuaternario forman un desinfectante en soluciones acuosas de 

aproximadamente 10% masa/masa. Se pueden sumar a las formulaciones detergentes no 

iónicos para dar mayores propiedades de limpieza. (Barry, 1995). 

 

2.2 Producción de desinfectantes en la industria 

 

2.2.1 Almacenamiento y transporte de materias primas 

 

El tipo de envase donde se almacenan las materias primas depende de su estado físico y de 

las  características de cada una, por ejemplo si es corrosiva, inflamable, oxidante, etc. Las 
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materias primas solidas usualmente se almacenan en sacos, las liquidas en estañones y los 

gases en cilindros presurizados. (Barry, 1995). 

 

Generalmente el transporte de las materias primas desde la bodega de almacenamiento a la 

planta, y dentro de la planta, se hace por medio de montacargas. 

 

2.2.2 Proceso de manufactura 

 

La manufactura o fabricación de desinfectantes comerciales puede realizarse mediante un 

proceso por lotes o proceso continuo. Los recursos tecnológicos con los que cuente el 

fabricante determinan qué tipo de proceso es factible utilizar. 

 

Normalmente en la producción de desinfectantes comerciales no intervienen reacciones 

químicas y el proceso se resume en la agitación mecánica de las diferentes materias primas.  

 

Usualmente los desinfectantes comerciales se producen por lotes, en un tanque agitado, al 

que se alimenta el ingrediente activo y las otras materias primas, ya sea de forma manual, 

por bombeo, por gravedad o por otros medios mecánicos. Las etapas típicas del proceso 

son: el alistado de materias primas, la adición de las materias primas al tanque agitado, 

agitación, envasado y etiquetado del producto. 

 

2.3 Regulaciones internacionales para desinfectantes 

 

En los Estados Unidos, los germicidas químicos formulados como sanitizantes, 

desinfectantes o esterilizantes están regulados en el comercio interestatal por diferentes 

instituciones: la División de antimicrobianos, Oficina de Programa de Pesticidas y la 

agencia de protección ambiental (EPA) bajo la autoridad de la Ley Federal de Insecticidas, 

Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) de 1947, en su versión modificada. Bajo FIFRA, 

cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar 

cualquier plaga (incluidos los microorganismos) deben estar registradas antes de su venta o 
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distribución. La EPA requiere que los fabricantes de los sanitizantes, desinfectantes o 

esterilizantes químicos prueben mediante métodos científicos la actividad microbicida, la 

estabilidad, y la toxicidad de sus formulaciones. 

 

En general, la EPA regula los desinfectantes y esterilizantes utilizados en superficies 

ambientales, mientras que los dispositivos médicos críticos o semicríticos están regulados 

por la agencia de drogas y alimentos (FDA). (Rutala & Weber, 2008). 

 

2.4 Definición de las características de calidad del desinfectante 

 

Las características de calidad o variables de calidad del desinfectante que interesan en este 

documento son la densidad, el pH, y el índice de refracción. A continuación se da una breve 

definición de cada variable. 

 

2.4.1 Densidad 

 

La densidad es una propiedad intensiva que se define como la masa de un objeto o 

sustancia dividida entre su volumen. La unidad de densidad en el SI es el kg/m3. 

 

2.4.2 pH 

 

El pH es una expresión que indica la intensidad de la condición básica o ácida de una 

solución. Matemáticamente, el pH es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración 

de iones de hidrógeno. El pH puede variar de 0 a 14, donde 0 es más ácido, 14 más básico, 

y 7 neutro. (Hanley, Joyce & Hall, 2011). 

 

2.4.3 Índice de refracción 

 

El índice de refracción de un medio es igual al cociente de la velocidad de propagación de 

la luz en el vacío, y la velocidad de propagación de la luz en ese medio. Es una magnitud 
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adimensional que permite caracterizar medios transparentes. (Figueras, 2011). 

 

2.5 Calidad 

 

2.5.1 Definición de calidad 

 

Según el American National Standards Institute (ANSI) y la American Society for Quality 

(ASQ) la calidad se define como “la totalidad de los rasgos y características de un producto 

o servicio en que se sustenta su capacidad para satisfacer determinadas necesidades”. 

(Evans & Lindsay, 2008). 

 

Según la Organización Internacional para la Estandarización (ISO 9000:2000) la calidad se 

define como el grado (mala, buena, o excelente calidad) con el que un conjunto de 

características inherentes (cualitativas o cuantitativas) cumplen los requisitos, necesidades, 

o expectativas que se especifican. (Besterfleld, 2009). 

 

Desde la perspectiva del cliente, la calidad es el juicio que este tiene sobre un producto o 

servicio, resultado del grado con el cual un conjunto de características inherentes al 

producto cumple con sus requerimientos. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.5.2 Control de calidad 

 

El control de calidad es el uso de técnicas y actividades para lograr mantener y mejorar la 

calidad de un producto o servicio. (Besterfleld, 2009). 

 

2.5.3 Herramientas para la mejora de la calidad 

 

Los japones han enumerado siete herramientas basicas para la mejora de la calidad, las 

llaman las Siete herramientas del QC (Quality Control): Diagrama de flujo de proceso, 

Hoja de verificación o comprobación, Histogramas, Diagrama de Ishikawa (o de causa-
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efecto), Diagrama de Pareto, Diagramas de dispersión, Graficas de control. Estas se utilizan 

para facilitar la solución de problemas. (Evans & Lindsay, 2008). 

 

Las herramientas de control de calidad se pueden clasificar en “herramientas no 

estadisticas”, algunas de este tipo son: Diagramas de flujo de procesos, operaciones,  

transporte; tiempos de espera y residencia; hojas de Registro y verificación, hoja de datos 

técnicos y de anécdotas, diagramas de Ishikawa, diagrama de afinidad, relaciones, árbol; 

matriz de funciones por segmentación, actividades o flechas; criterio de grupos de personas 

(Consejo asesor, Círculos de Calidad, etc.), opiniones del personal de la empresa (buzón de 

sugerencias, lluvia de ideas, talleres de solución de problemas, etc.). Estas permiten llevar 

un registro de los datos e información del proceso en forma ordenada, conocer a fondo el 

proceso de manufactura y los factores que lo afectan, lo que resulta indispensable para 

controlar la calidad. (Chacón, 2012). 

 

En este documento interesan algunas herramientas no estadisticas, que se definiran a 

continuación. 

 

2.5.4 Diagrama de flujo de proceso 

 

En el contexto de la calidad, el diagrama de flujo del proceso es una representación gráfica 

de todos los pasos involucrados en un proceso completo o en un segmento específico de un 

proceso. (Summers, 2006). 

 

2.5.5 Diagrama de operaciones o diagrama PEPSU (SIPOC) 

 

El diagrama PEPSU es un diagrama de proceso cuyo objetivo es 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). (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 
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2.5.6 Hojas de verificacion 

 

Una hoja de verificación es una herramienta para registrar datos, generalmente, en una lista 

de categorías. (Summers, 2006) 

 

En esencia, una hoja de verificacion es un formato construido para colectar datos, de forma 

que su registro sea sencillo, sistemático y que sea fácil analizarlos. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 

 

Algunas situaciones en las que se recomienda el uso de las hojas de verificación son: 

 

 Describir el desempeño o los resultados de un proceso 

 Confirmar posibles causas de problemas de calidad 

 Clasificar las fallas, quejas o defectos detectados 

 Identificar las magnitudes, razones, tipos, y áreas de donde proceden los defectos 

 Analizar o verificar operaciones 

 Control de calidad 

 Evaluar el efecto de los planes de mejora 

 

El objetivo de las hojas de verificaion es fortalecer el análisis y la medición del desempeño 

de los diferentes procesos de la empresa, a fin de contar con información que permita 

orientar esfuerzos, actuar y decidir objetivamente. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.5.7 Diagrama de Ishikawa (o de causa-efecto) 

 

Este diagrama fue desarrollado por Kaoru Ishikawa, y se conoce como diagrama de causa y 

efecto, y por su representación grafica algunos le llaman diagrama de pescado.  

 

El diagrama de Ishikawa ayuda a determinar las causas raiz de un problema, no 

conformidades o productos defectuosos. (Summers, 2006) 
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2.6 Conceptos de estadistica descriptiva 

 

2.6.1 Población o universo de datos 

 

En el contexto estadístico, una población es el conjunto formado por la totalidad de 

individuos, especímenes, objetos o medidas de interés sobre los que se realiza un estudio. 

(Gutiérrez & De la Vara, 2009).  

 

Una población puede considerarse como las mediciones que se realizaron durante un 

periodo prolongado de tiempo de una característica de un producto. Un ejemplo de una 

población pueden ser los productos fabricados mediante un proceso, durante una semana, 

un mes o un año, donde interesa saber si éstos reúnen las características de calidad 

establecidas. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.6.2 Muestra representativa 

 

Una muestra representativa es una parte de la población, seleccionada de manera adecuada, 

que conserva las características más importantes de dicha población. (Gutiérrez & De la 

Vara, 2009). 

 

Una muestra representativa debe reflejar las caracteristicas claves de la población, para que 

sea representativa, el muestreo debe ser aleatorio (al azar), de tal modo que se evite el 

favorecer la inclusión de ciertos elementos a la muestra, y por ende, todo los elementos de 

la población tengan las mismas oportunidades de ser incluidos en la muestra. (Gutiérrez & 

De la Vara, 2009). 

 

2.6.3 Medidas de tendencia central 

 

Una medida de tendencia central es un valor en torno al cual los datos o mediciones de una 

variable tienden a concentrarse. 
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2.6.3.1 Media 

 

La media o promedio aritmético representa el valor que en promedio se espera de la 

variable o característica que se está analizando. Como medida de tendencia central la media 

tiene la desventaja de verse afectada por datos atípicos. 

 

2.6.3.2 Media poblacional o del proceso 

 

La media de una población de 𝑛 observaciones, se denota con 𝜇 y se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 

𝜇 =
𝑥1 + 𝑥2 + … + 𝑥𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1.1) 

 

donde 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 corresponden a todas las observaciones o datos numéricos de la 

población. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.6.3.3 Media muestral 

 

La media de una muestra de 𝑛 observaciones, tomada de una población de datos, se denota 

con �̅� y se calcula con la siguiente ecuación (Gutiérrez & De la Vara, 2009): 

 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + … + 𝑥𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1.2) 

 

donde 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 corresponden a las observaciones o datos numéricos de la muestra. 

 

2.6.4 Medidas de dispersión o variabilidad 

 
Las medidas de dispersión o variabilidad de un conjunto de datos permiten saber qué tan  
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dispersos o diferentes son entre sí. 

 

2.6.4.1 Desviación estándar 

 

La desviación estándar mide la separación que en promedio hay entre los datos y la media. 

Valores altos de desviación estándar implican mayor variabilidad en los datos, mientras que 

valores cercanos a cero indican poca variación. 

 

La 𝜎 se expresa en las mismas unidades de medición de los datos. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 

 

2.6.4.2 Desviación estándar poblacional 

 

La desviación estándar poblacional de 𝑛 observaciones, se denota con la letra 𝜎 y se calcula 

con la siguiente ecuación: 

 

𝜎 = √
(𝑥1 − 𝜇)2 + (𝑥2 − 𝜇)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − 𝜇)2

𝑛 − 1
 (1.3) 

 
donde 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 corresponden a todas las observaciones de la población. 

 

2.6.4.3 Desviación estándar muestral 

 

La desviación estándar de una muestra de 𝑛 datos, tomada de una población, se denota con 

la letra 𝑆 y se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑆 = √
(𝑥1 − �̅�)2 + (𝑥2 − �̅�)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − �̅�)2

𝑛 − 1
 (1.4) 
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donde 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 son las observaciones numéricas de la muestra y �̅� es la media 

muestral. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.6.4.4 Varianza poblacional 

 

La varianza poblacional se define como el cuadrado de la desviación estándar poblacional, 

y se denota con 𝜎2. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.6.4.5 Varianza muestral 

 

La varianza muestral, 𝑆2, se define como el cuadrado de la desviación estándar muestral y 

es muy importante para propósitos de inferencia estadística. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 

 

2.6.4.6 Rango o recorrido 

 

El rango mide la amplitud máxima de la dispersión o variación de las observaciones, es 

decir, mide la discrepancia máxima que existe en el conjunto de datos. Se denota con la 

letra R y se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 (1.5) 

 

donde 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜, 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 son respectivamente los datos de mayor y menor magnitud. 

(Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.7 Conceptos de probabilidad 

 

2.7.1 Experimento estadístico 

 

El experimento estadístico se define como cualquier proceso en donde se genere registro de 
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información, ya sea numérica o categórica. La información registrada es el conjunto de 

datos u observaciones del experimento. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 

 

2.7.2 Experimento aleatorio 

 

Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado no puede anticiparse aun cuando siempre 

se repita de la misma manera. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.7.3 Espacio muestral 

 

El espacio muestral, que se denota 𝐸𝑀, se define como el conjunto de todos los resultados 

posibles de un experimento estadístico, donde cada resultado se denomina punto muestral. 

(Walpole, Raymond & Myers, 1999). 

 

2.7.4 Evento de un espacio muestral 

 

Un evento es un subconjunto de un espacio muestral. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 

 

2.7.5 Probabilidad de un evento 

 

La probabilidad de la ocurrencia de un evento 𝐴, que se denota como  

𝑃(𝐴), se define como la suma de todas las probabilidades que se asignan a los puntos 

muestrales, y se cumple que: 

 

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1 (1.6) 

𝑃(∅) = 0 (1.7) 

𝑃(𝐸𝑀) = 1 (1.8) 

 

donde 𝐴 es un evento del espacio muestral 𝐸𝑀. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 
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2.7.6 Variable aleatoria 

 

Una variable aleatoria es una función que asocia un número real con cada elemento del 

espacio muestral. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 

 

2.7.6.1 Variable aleatoria discreta 

 

Si el conjunto de resultados posibles de una variable aleatoria se puede contar, es finito, o 

infinito numerable, la variable aleatoria se define como discreta. (Walpole, Raymond & 

Myers, 1999). 

 

Algunos ejemplos de variables aleatorias discretas son el número de artículos defectuosos 

en una línea de producción, el número de accidentes durante un año o el número de errores 

cometidos por un operario. 

 

2.7.6.2 Variable aleatoria continua 

 

Una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar valores en una escala continua o 

cuyo conjunto de posibles resultados contiene un intervalo (finito o infinito) de números 

reales. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

Generalmente los posibles valores de una variable aleatoria continua son precisamente los 

mismos valores que contiene el espacio muestral. Algunos ejemplos de variables continuas 

son el peso, volumen, longitud, voltaje, resistencia, ángulo, o espesor. 

 

2.7.7 Función de densidad de probabilidad 

 

La función 𝑓(𝑥) es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria 

continua 𝑋, definida en el conjunto de números reales, si se cumplen las siguientes 

ecuaciones. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 
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𝑓(𝑥) ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑥 ∈ 𝑅 (1.9) 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

= 1 (1.10) 

𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 (1.11) 

 

2.7.8 Función de distribución acumulada 

 

La distribución acumulada 𝐹(𝑥) de una variable aleatoria continua 𝑋 con función de 

densidad 𝑓(𝑥) es: 

 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

−∞

       𝑝𝑎𝑟𝑎 − ∞ < 𝑥 < ∞ (1.12) 

 

y como consecuencia de la ecuación anterior, se pueden demostrar las siguientes 

ecuaciones. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 

 

𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) (1.13) 

𝑓(𝑥) =
𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
 (1.14) 

 

2.8 Distribución de probabilidad normal 

 

La grafica de la distribución normal se denomina curva normal, su forma es similar a una 

campana, y se muestra en la figura 2.1. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 

 

2.8.1 Variable aleatoria normal 

 

Una variable aleatoria continua cuya función de densidad de probabilidad tiene curva 

normal se llama variable aleatoria normal. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 
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Figura 2.1 Curva de distribución de probabilidad normal (Elaborado por: Julio Leitón) 

 

2.8.2 Función de densidad normal 

 

La función de densidad de la variable aleatoria normal X, con media µ y varianza σ2, está 

dada por la siguiente función: 

 

𝑛(𝑥;  𝜇, 𝜎) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1
2

[
(𝑥−𝜇)

𝜎
]

2

, −∞ < 𝑥 < ∞ (1.15) 

 

donde 𝜋 = 3.14159 … y 𝑒 = 2.71828 … .(Walpole, Raymond & Myers, 1999). 

 

2.8.3 Propiedades de la curva normal 

 

De la primera y segunda derivada de 𝑛(𝑥;  𝜇, 𝜎), resultan las siguientes propiedades de la 

curva normal (Walpole, Raymond & Myers, 1999): 

 

 El dato con mayor frecuencia absoluta ocurre en 𝑥 = 𝜇 

 La curva normal tiene un máximo en 𝑥 = 𝜇  

 La curva es simétrica alrededor de un eje vertical a través de la media 𝜇 

 La curva tiene sus puntos de inflexión en 𝑥 = 𝜇 ± 𝜎  

 El área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es igual a 1 

μ 

σ 
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 La curva es cóncava hacia abajo si 𝜇 − 𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 𝜎, y es convexa o cóncava 

hacia arriba en cualquier otro punto 

 

2.8.4 Probabilidad para la curva normal 

 

La curva de cualquier distribución continua de probabilidad se construye de modo que el 

área bajo la curva limitada por las dos ordenadas 𝑥 = 𝑥1 y 𝑥 = 𝑥2 es igual a la probabilidad 

de que la variable aleatoria 𝑋 tome un valor entre 𝑥 = 𝑥1 y 𝑥 = 𝑥2. 

 

Para la función de densidad normal, la probabilidad de que la variable aleatoria normal 𝑋 

tome un valor entre 𝑥 = 𝑥1 y 𝑥 = 𝑥2 está dada por la siguiente ecuación. (Walpole, 

Raymond & Myers, 1999).  

 

𝑃(𝑥1 < 𝑋 < 𝑥2) = ∫ 𝑛(𝑥;  𝜇, 𝜎)𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

=
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒

−
1
2

[
(𝑥−𝜇)

𝜎
]

2

𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

 (1.16) 

 

2.8.5 Distribución normal estándar 

 

La distribución de una variable aleatoria normal con medio cero y varianza 1 se llama 

distribución normal estándar. 

Las observaciones de la variable aleatoria normal 𝑋 pueden transformarse a un nuevo 

conjunto de observaciones de una variable aleatoria normal estándar 𝑍 con media cero y 

varianza 1 mediante la siguiente ecuación. (Walpole, Raymond & Myers, 1999). 

 

𝑍 =
𝑋 − 𝜇

𝜎
 (1.17) 

 

2.9 Verificación de normalidad 

 

Un problema estadístico frecuente surge cuando se necesita probar si un conjunto de datos 
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provienen de una distribución de probabilidad dada. Este problema se resuelve mediante 

una prueba de bondad de ajuste. 

 

Para el caso particular, de probar el supuesto de que las observaciones de un conjunto de 

datos se ajustan a una distribución normal se puede usar la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov, o mediante el método gráfico con graficas de probabilidad. Estos 

dos métodos se detallan a continuación. 

 

2.9.1 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

 

La prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov permite contrastar el supuesto de 

que una población de datos proviene de una distribución de probabilidad dada. Esta prueba 

resulta muy apropiada para datos continuos, posee la ventaja de no requerir  que los datos 

se encuentren agrupados en intervalos, y además es aplicable a un número pequeño de 

datos. (Canavos, 1988). 

 

La prueba compara la función de distribución acumulada de los datos que se desean 

contrastar, contra la función de distribución acumulada propuesta como hipótesis nula. 

(Canavos, 1988). Si se plantea la verificación de la hipótesis nula 𝐻0: 

 

𝐻0 = 𝐹(𝑥) = 𝐹0(𝑥) (1.18) 

 

donde 𝐹0(𝑥) es el modelo de probabilidad propuesto y se especifica en forma completa. 

Defínase la función de distribución acumulativa muestral 𝑆0(𝑥) como: 

 

𝑆0(𝑥) = {
0

𝑘/𝑛
1

      

 𝑥 < 𝑥(1)

𝑥𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑥(𝑘+1)

𝑥 ≥ 𝑥𝑛

 (1.19) 

 

donde 𝑥(1), 𝑥(2), 𝑥(2), …, 𝑥(𝑛) son las observaciones ordenadas de una muestra aleatoria de 
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tamaño 𝑛. (Canavos, 1988). 

 

La estadística de Kolmogorov-Smirnov se define como 𝐷𝑛: 

 

𝐷𝑛 = 𝑚𝑎𝑥
𝑥

| 𝑆𝑛(𝑥) − 𝐹0(𝑥)| (1.20) 

 

En la bibliografía se proporcionan los valores cuantiles superiores de 𝐷𝑛 para varios 

tamaños de muestra y se denotan como 𝑑𝑛. (Canavos, 1988). 

 

La hipótesis nula se rechaza si para algún dato x observado, el valor de 𝐷𝑛 es mayor que el 

valor cuantíl superior 𝑑𝑛. 

 

2.9.2 Gráficos de probabilidad normal 

 

La gráfica de probabilidad o papel logarítmico es un procedimiento que permite determinar 

en forma visual si los datos se ajustan a una distribución específica. 

 

Si la distribución propuesta describe de manera adecuada los datos, los puntos en la gráfica 

tenderán a ubicarse a lo largo de una línea recta; pero si los puntos se desvían de manera 

significativa de una línea recta, entonces eso será evidencia de que los datos no siguen tal 

distribución. Cuando la alineación de los puntos a lo largo de la recta no es evidente, es 

preferible  aplicar una prueba analítica para verificar la hipótesis. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 

 

El procedimiento que se sigue para verificar la normalidad de un conjunto de datos o una 

muestra de una población de tamaño n mediante una gráfica de probabilidad es el siguiente: 

 

 Se ordenan los datos de menor a mayor, donde el dato más pequeño se denota como 

𝑥(1), el dato mayor como 𝑥(𝑛), y los datos ordenados se denotan con 𝑥(𝑗). 
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 Se calcula la frecuencia acumulada observada mediante la expresión (𝑗 − 0,5)/𝑛, 

donde 𝑗 corresponde a la posición del dato ordenado 𝑥(𝑗).  

 Para la distribución normal estándar 𝜙(𝑧(𝑗)) se obtienen los puntajes normales 

estandarizados 𝑧(𝑗) que satisfagan la siguiente igualdad: 

 

𝑗 − 0,5

𝑛
= 𝑃(𝑍 ≤ 𝑧(𝑗)) = 𝜙(𝑧(𝑗)) (1.21) 

 

 Finalmente se grafican los puntajes normales estandarizados 𝑧(𝑗) en función de los 

datos ordenados 𝑥(𝑗). (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10 Conceptos de inferencia estadística 

 

2.10.1 Estudio Inferencial estadístico 

 

El estudio inferencial es un estudio estadístico que permite establecer las características de 

una población o proceso con base en la información contenida en una muestra. (Gutiérrez 

& De la Vara, 2009).  

 

La inferencia estadística permite hacer afirmaciones, con respaldo estadístico, acerca de un 

proceso, tomando como referencia los datos de una muestra. La inferencia estadística se 

basa en el cálculo o estimación de estadísticos de prueba y en el planteamiento de pruebas 

de hipótesis. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.2 Parámetro de una población 

 

Un parámetro o característica de una población es un valor representativo y descriptivo de 

una población. Por ejemplo, un parámetro puede ser la proporción 𝑝 de productos 

defectuosos, la media poblacional, 𝜇, o desviación estándar poblacional, 𝜎, de una variable. 

(Gutiérrez & De la Vara, 2009). 
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2.10.3 Estadísticos 

 

Los estadísticos son valores, medidas o funciones obtenidos a partir de los datos 

muestrales, que ayudan a caracterizar su distribución. Mediante los estadísticos se pueden 

realizar inferencias o afirmaciones sobre la población. Algunos ejemplos son la media 

muestral y desviación estándar muestral. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.4 Estimadores de parametros poblacionales 

 

Los parametros poblacionales por lo general se desconocen. Es poco comun, conocer la 

media y la desviacion estandar poblacional o del proceso. Sin embargo, a partir de los datos 

muestrales, es posible calcular estimadores o estadisticos que permitan hacer afirmaciones 

poblacionales. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.4.1 Estimador puntual 

 

Es un estadístico que estima un valor numerico simple para un parámetro poblacional. Por 

ejemplo si para un proceso, que produce 500 unidades por dia, se toma una muestra 

aleatoria de 1000 unidades durante una semana, y se estima la media de la muestra �̅�, se 

dice que �̅� es una estimacion puntual de la media 𝜇 del proceso.  

 

Queda claro que los estimadores puntuales son aleatorios y pueden variar de una muestra a 

otra. Es necesario, para tener mayor certeza acerca del valor verdadero del parametro 

poblacional recurrir al calculo de estimadores por intervalos. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 

 

2.10.4.2 Estimadores por intervalos 

 

La estimacion puntual no es conveniente si la variacion entre una estimacion y otra es es 

grande. Es por ello que resulta apropiado tener un rango o intervalo dentro del cual se 
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encuentra el valor verdarero del parametro poblacional.  Los estimadores por intervalo 

permiten calcular ese rango o intervalo. Ese intervalo se conoce como intervalo de 

confianza y se definirá mas adelante para la media y para la varianza. (Gutiérrez & De la 

Vara, 2009). 

 

2.10.5 Error estándar de un estadistico 

 

El error estandar de un estadistico permite saber que tan variable es el estimador del 

parametro poblacional, es decir, que tan precisas o exactas son las estimaciones puntuales. 

Para una muestra aleatoria de tamaño 𝑛, el error estandar de un estitimador puntual esta 

dado por la siguiente ecuacion. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

�̂� =
𝑆

√𝑛
 (1.22) 

 

2.10.6 Intervalos de confianza 

 

Los intervalos de confianza permiten saber que tan precisa resulta la estimación de un  

parametro poblacional a partir de un estadistico muestral.  Los intervalos de confianza 

indican el rango “donde puede estar el parametro poblacional” con cierto nivel de 

confianza. 

 

Construir un intervalo al 100(1 − 𝛼)% de confianza para un parámetro desconocido 𝜃 

consiste en estimar dos números (estadísticos) 𝐿 y 𝑈, tal que la probabilidad de que 𝜃 se 

encuentre entre ellos sea 1 − 𝛼, es decir: 

 

𝑃(𝐿 ≤ 𝜃 ≤ 𝑈) = 1 − 𝛼 (1.23) 

 

donde 𝐿 y 𝑈 forman el intervalo de confianza buscado [𝐿, 𝑈]. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 
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2.10.6.1 Intervalo de confianza para la media 

 

Para una muesta aleatoria de tamaño 𝑛, de una población con distribución normal y media 

𝜇 desconocida, el estadistico: 

 

𝑡 =
�̅� − 𝜇

𝑆/√𝑛
 (1.24) 

 

cuya distribucion es 𝑇 de Student, con 𝑛 − 1 grados de libertad, permite plantear las 

siguientes expresiones: 

 

𝑃 (�̅� − 𝑡𝛼/2

𝑆

√𝑛
≤ 𝜇 ≤ �̅� + 𝑡𝛼/2

𝑆

√𝑛
) = 1 − 𝛼 (1.25) 

𝐿 = �̅� − 𝑡𝛼/2

𝑆

√𝑛
 (1.26) 

𝑈 = �̅� + 𝑡𝛼/2

𝑆

√𝑛
 (1.27) 

 

donde −𝑡𝛼/2 y 𝑡𝛼/2 son valores criticos de la tabla o grafica de la distribucion 𝑇 de Student, 

y donde 𝐿 y 𝑈 forman el intervalo [𝐿, 𝑈] al 100(1 − 𝛼) de confianza para la media 

poblacional 𝜇. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.6.2 Intervalo de confianza para la varianza 

 

Para una muesta aleatoria de tamaño 𝑛, de una población con distribución normal y 

varianza poblacional 𝜎2 desconocida, el estadistico: 

 

𝜒2 =
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜎2
 

(1.28) 

 

Cuya  distribución  es ji-cuadrada (𝜒2),  con 𝑛 − 1 grados de libertad,  permite plantear  las 
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siguientes expresiones: 

 

𝑃 (
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜒𝛼/2,𝑛−1
2 ≤ 𝜎2 ≤

(𝑛 − 1)𝑆2

𝜒1−𝛼/2,𝑛−1
2 ) = 1 − 𝛼 (1.29) 

𝐿 =
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜒𝛼/2,𝑛−1
2  (1.30) 

𝑈 =
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜒1−𝛼/2,𝑛−1
2  (1.31) 

 

donde 𝜒𝛼/2,𝑛−1
2  y 𝜒1−𝛼/2,𝑛−1

2  son valores criticos de la tabla o grafica de la distribucion ji-

cuadrada, y donde  𝐿 y 𝑈  forman el intervalo  [𝐿, 𝑈]  al  100(1 − 𝛼)  de confianza para la  

varianza poblacional 𝜎2. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.7 Hipótesis estadística 

 

Una hipótesis estadística  es una afirmación  sobre los valores de los parámetros de una 

población o proceso, que puede probarse a partir de  la información  contenida  en   una 

muestra representativa tomada de la población. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.7.1 Hipótesis nula 

 

La hipótesis nula, 𝐻0, es una afirmación del valor de un parámetro poblacional, que al 

plantearla se considera válida o verdadera para desarrollar el procedimiento de prueba. 

Normalmente se plantea como una igualdad. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.7.2 Hipótesis alternativa 

 

La hipótesis alternativa, 𝐻𝐴, es una afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan evidencia de que la hipótesis nula es falsa. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 
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2.10.8 Estadístico de prueba 

 

El estadístico de prueba es una fórmula que permite calcular un número a partir de los datos 

y de 𝐻0. La magnitud de este número permite discernir si 𝐻0 se rechaza o no. (Gutiérrez & 

De la Vara, 2009). 

 

2.10.9 Región de rechazo 

 

La región de rechazo se define como el conjunto de posibles valores del estadístico de 

prueba que llevan a rechazar 𝐻0. También se le llama intervalo de rechazo. (Gutiérrez & De 

la Vara, 2009). 

 

2.10.10 Región de aceptación 

 

La región o intervalo de aceptación se define como el conjunto de posibles valores del 

estadístico de prueba donde no se rechaza 𝐻0. 

 

La región de aceptación es por tanto el conjunto de valores más probables de la distribución 

asociada. Se interpreta como el área o región bajo la curva de distribución donde la 

probabilidad es mayor. 

 

Para aceptar la 𝐻0, el estadístico de prueba debe caer sobre la región de aceptación, en caso 

contrario la 𝐻0 no se rechaza. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.11 Significancia de una hipótesis estadística 

 

La significancia de una prueba de hipótesis, se denota como 𝛼, y se define como la 

probabilidad de rechazo. Su magnitud se interpreta como el área o región de rechazo bajo la 

curva de distribución. Este valor normalmente lo define el experimentador desde el inicio 
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de la prueba, los valores usuales son 𝛼 = 0,05 y 𝛼 = 0,01 que corresponden a una prueba 

con 95% y 99% de confianza respectivamente. 

 

A la significancia 𝛼 también se le conoce como la probabilidad del error tipo I. (Gutiérrez 

& De la Vara, 2009). 

 

2.10.12 Errores tipo I y tipo II 

 

Probar una hipótesis estadística es una decisión que se basa en probabilidades, por tanto, 

existe el riesgo de cometer un error tipo I o un error tipo II. 

 

El error tipo I ocurre cuando se rechaza la 𝐻0 siendo verdadera, mientras que, el error tipo 

II ocurre cuando se acepta la 𝐻0 siendo falsa. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.10.13 Probabilidad de los errores tipo I y tipo II 

 

La probabilidad de ocurrencia de los errores tipo I y tipo II está definida por las ecuaciones: 

 

𝛼 = 𝑃{𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼} = 𝑃{𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎} (1.32) 

𝛽 = 𝑃{𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼𝐼} = 𝑃{𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑟 𝐻0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎} (1.33) 

 

Resulta ser más delicado cometer el error tipo I que el error tipo II, pues significa rechazar 

un supuesto que se acepta de manera convencional. En cambio no rechazar el supuesto 

significa mantener las condiciones. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11 Capacidad de procesos 

 

2.11.1 Definición de Proceso 

 

Un  proceso  es  un  conjunto  de actividades  entrelazadas o  interrelacionadas  que  reciben 
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determinados insumos (entradas del proceso) que son transformados en un resultado 

(salidas del proceso) o en un producto. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11.2 Variables de entrada del proceso 

 

Las variables de entrada (causa) del proceso son las que definen las condiciones de 

operación del proceso e incluyen las variables de control y las que aunque no son 

controladas, influyen en el desempeño del mismo. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11.3 Variables de salida del proceso 

 

Las variables de salida, variables de respuesta, o características de calidad del proceso son 

las variables en las que se reflejan los resultados obtenidos en el proceso. 

 

Algunos ejemplos de estas variables son: longitud, espesor, peso, volumen; propiedades 

físicas, químicas o biológicas; características superficiales, propiedades eléctricas, sabor, 

olor, color, textura, resistencia, durabilidad, etcétera. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11.4 Capacidad de un proceso 

 

Evaluar la capacidad o habilidad de un proceso para una característica de calidad, consiste 

en comparar la amplitud de la variación natural o real del proceso contra su amplitud  

máxima permitida o tolerada, con el objetivo de saber en qué medida tal característica es 

satisfactoria, es decir, cumple las especificaciones establecidas. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 

 

2.11.5 Variación tolerada o permitida 

 

La variación máxima permitida o variación tolerada (𝑉𝑇) de un proceso está dada por la 

amplitud de las especificaciones establecidas. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑉𝑇 = 𝐸𝑆 − 𝐸𝐼 (1.34) 

 

donde 𝐸𝑆 denota la especificación superior y 𝐸𝐼 la especificación inferior. (Gutiérrez & De 

la Vara, 2009). 

 

2.11.6 Variación real o natural 

 

La variación real (𝑉𝑅) o natural para un proceso cuya característica de calidad sigue una 

distribución normal está dada por la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑉𝑅 = 6𝜎 (1.35) 

 

donde 𝜎 es la desviación estándar poblacional o del proceso. Se dice que 6𝜎 es la variación 

real, debido a las propiedades de la distribución normal, en donde se afirma que entre 

𝜇 ± 3𝜎 se encuentra 99.73% de los valores de una variable con distribución normal. 

(Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11.7 Límites naturales o reales del proceso 

 

Los límites naturales o reales de un proceso, indican entre que valores varía el proceso. El 

limite real superior (𝐿𝑅𝑆) y limite real inferior (𝐿𝑅𝐼), se obtienen con las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝐿𝑅𝑆 = 𝜇 + 3𝜎 (1.36) 

𝐿𝑅𝐼 = 𝜇 − 3𝜎 (1.37) 

 

donde 𝜇 y 𝜎 son la media y la desviación estándar del proceso, respectivamente. Si la 

característica de calidad tiene una distribución normal entonces 99.73% de la distribución 

se localiza dentro de los límites naturales. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 
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2.11.8 Valor nominal 

 

El valor nominal o ideal, 𝑁, se define como el punto medio de las especificaciones. Se 

calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑁 =
𝐸𝐼 + 𝐸𝑆

2
 (1.38) 

 

Se dice que hay calidad, si los resultados de las mediciones son iguales a 𝑁, o al menos 

tienen que estar con holgura dentro de 𝐸𝐼 y 𝐸𝑆. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11.9 Índice de capacidad potencial del proceso (𝑪𝒑) 

 

El índice 𝐶𝑝 o índice de capacidad potencial del proceso, está definido mediante la 

siguiente ecuación. 

 

𝐶𝑝 =
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜎
=

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 (1.39) 

 

Este índice compara la amplitud de las especificaciones establecidas con la amplitud de la 

variación real. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11.10 Interpretación del índice 𝑪𝒑  

 

La magnitud del índice 𝐶𝑝 permite hacer afirmaciones sobre la capacidad potencial del 

proceso de cumplir las especificaciones. Un proceso es capaz en tanto su variación real sea 

menor que la variación tolerada. Se debe buscar que el 𝐶𝑝 del proceso sea mayor que 1, de 

lo contrario hay evidencia de que el proceso no cumple con las especificaciones. 

 

El cuadro 2.1 muestra de forma detallada la interpretación del 𝐶𝑝 para un  proceso centrado, 
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estable, y cuya característica de calidad se distribuye de manera normal. (Gutiérrez & De la 

Vara, 2009). 

 

Cuadro 2.1 Interpretación del 𝐶𝑝 de acuerdo a su magnitud 

Valor del índice 

Clase o 

categoría del 

proceso 

Decisión si el proceso está centrado 

𝐶𝑝 ≥ 2 Clase mundial El proceso tiene calidad Seis Sigma. 
𝐶𝑝 > 1,33 1 El proceso es adecuado. 

1 < 𝐶𝑝 < 1,33 2 
El proceso es parcialmente adecuado, requiere de un 

control estricto. 

0,67 < 𝐶𝑝 < 1 3 El proceso no es adecuado. Es necesario un análisis del 
proceso. Requiere de modificaciones serias. 

𝐶𝑝 < 0,67 4 
El proceso no es adecuado. Es necesario un análisis del 

proceso. Requiere de modificaciones muy serias. 
 

La desventaja del 𝐶𝑝 es que no proporciona información en cuanto a qué tan centrado está 

el proceso. 

 

2.11.11 Índice 𝑪𝒓 o razón de capacidad potencial 

 

El índice 𝐶𝑟 o razón de capacidad potencial, está definido mediante la siguiente ecuación. 

 

𝐶𝑟 =
6𝜎

𝐸𝑆 − 𝐸𝐼
=

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 (1.40) 

 

El índice 𝐶𝑟 es el inverso reciproco del 𝐶𝑝, y compara la variación real frente a la variación 

tolerada. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11.12 Interpretación del índice 𝑪𝒓 

 

El proceso es potencialmente capaz en tanto el 𝐶𝑟 sea menor que 1. Su magnitud representa 

la proporción de la banda de especificaciones que es ocupada por el proceso. 
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Por ejemplo 𝐶𝑟 = 1.20, quiere decir que la variación del proceso abarca o cubre 120% de la 

banda de especificaciones, por lo que su capacidad potencial es inadecuada. (Gutiérrez & 

De la Vara, 2009). 

 

Al igual que el 𝐶𝑝, este índice no permite hacer afirmaciones en cuanto a qué tan centrado 

está el proceso respecto a las especificaciones. 

 

2.11.13 Índice 𝑪𝒑𝒊 

 

El índice 𝐶𝑝𝑖 o índice de capacidad para la especificación inferior, está definido mediante la 

siguiente ecuación. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

𝐶𝑝𝑖 =
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
 (1.41) 

 

2.11.14 Índice 𝑪𝒑𝒔 

 

El índice 𝐶𝑝𝑠 o índice de capacidad para la especificación superior, está definido mediante 

la siguiente ecuación. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

𝐶𝑝𝑠 =
𝐸𝑆 − 𝜇

3𝜎
 (1.42) 

 

2.11.15 Índice 𝑪𝒑𝒌 

 

El índice 𝐶𝑝𝑘 o índice de capacidad real del proceso, está definido mediante la siguiente 

ecuación. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 [
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
,
𝐸𝑆 − 𝜇

3𝜎
] (1.43) 
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2.11.16 Interpretación de los índices unilaterales 𝑪𝒑𝒊, 𝑪𝒑𝒔, y 𝑪𝒑𝒌 

 

La desventaja de los índices 𝐶𝑝 y 𝐶𝑟 es que no toman en cuenta el centrado del proceso, 

debido a que en las fórmulas para calcularlos no se incluye la media del proceso. La 

magnitud de los índices 𝐶𝑝𝑖, 𝐶𝑝𝑠, y 𝐶𝑝𝑘 permiten saber que tan centrado está el proceso. 

 

El 𝐶𝑝𝑖 indica la capacidad del proceso para cumplir con la especificación inferior mientras 

que el 𝐶𝑝𝑠 indica la capacidad para cumplir la especificación superior. Para considerar que 

el proceso es adecuado o satisfactorio, el valor de 𝐶𝑝𝑖 o 𝐶𝑝𝑠 debe ser mayor que 1.25. Un 

𝐶𝑝𝑘 mayor a 1.25 indica que el proceso es capaz, pero si es menor a 1 indica que el proceso 

no cumple, por lo menos, una de las especificaciones. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.11.17 Índice de centrado del proceso (𝑲) 

 

El índice 𝐾 o índice de centrado del proceso, está definido mediante la siguiente ecuación. 

(Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

𝐾 =
𝜇 − 𝑁

1
2

(𝐸𝑆 − 𝐸𝐼)
× 100 (1.44) 

 

2.11.18 Interpretación del índice (𝑲) 

 

La magnitud del índice 𝐾 indica que tan centrada está la distribución de la característica de 

calidad respecto a las especificaciones. Valores de 𝐾 menores a 20% en términos absolutos 

se consideran aceptables, pero valores mayores indican que el proceso no está centrado. 

 

2.11.19 Índice de Taguchi (𝑪𝒑𝒎) 

 

El índice 𝐶𝑝𝑚 o índice de Taguchi, está definido por la ecuación 1.45, y se calcula mediante 
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las siguientes ecuaciones. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

𝐶𝑝𝑚 =
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜏
 (1.45) 

𝜏 = √𝜎2 + (𝜇 − 𝑁)2 (1.46) 

 

2.11.20 Interpretación del índice 𝑪𝒑𝒎 

 

El índice 𝐶𝑝𝑚 es más riguroso que los índices 𝐶𝑝 y 𝐶𝑝𝑘 dado que estos se definieron 

pensando en la reducción de la variabilidad del proceso con el objetivo de cumplir con las 

especificaciones, sin tomar en cuenta el valor nominal, N, de la característica de calidad. 

 

El índice de Taguchi sugiere que para mejorar la calidad de un proceso o llegar a la calidad 

óptima, el proceso no solo debe cumplir con las especificaciones, si no  que la reducción de 

la variabilidad debe darse en torno al valor nominal. Este índice toma en cuenta el centrado 

y la variabilidad del proceso en forma simultánea. La interpretación del índice 𝐶𝑝𝑚 está 

dada por los siguientes criterios: 

 

 Si 𝜇 = 𝑁, el proceso está centrado 

 Si el proceso está centrado 𝐶𝑝, 𝐶𝑝𝑘, y 𝐶𝑝𝑚 son iguales 

 Cuando el índice 𝐶𝑝𝑚 es menor que uno significa que el proceso no cumple con 

especificaciones, ya sea por problemas de centrado o por exceso de variabilidad 

 Cuando el índice 𝐶𝑝𝑚 es mayor que uno, eso quiere decir que el proceso cumple con 

especificaciones, y en particular que la media del proceso está dentro de la tercera 

parte central de la banda de las especificaciones 

 Si 𝐶𝑝𝑚 es mayor que 1.33, entonces el proceso cumple con especificaciones, pero 

además la media del proceso está dentro de la quinta parte central del rango de 

especificaciones. (Gutiérrez & De la Vara, 2009) 
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2.12 Gráficos de control 

 

Los gráficos de control son una herramienta para analizar la variabilidad y estabilidad  de 

un proceso en el tiempo. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.12.1 Variabilidad de un proceso 

 

La variación en un proceso es algo inevitable. Siempre está presente, y está dada por la 

interacción de los elementos que conforman el proceso, a los cuales se les llama 6 M. Las 6 

M son los materiales, máquinas, mano de obra (personas), mediciones, medio ambiente y 

métodos que conforman el proceso. Cada una aporta una parte de la variación total 

observada en las características de calidad o variables de salida. 

 

Todas las M aportan variación al proceso, ya sea en forma natural o inherente, o mediante 

variaciones especiales o fuera de lo común, pues las 6 M son susceptibles de cambios, 

desajustes, desgastes, errores, descuidos, fallas, etc. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.12.2 Variación por causas comunes 

 

La variación por causas comunes o por azar es aquella que permanece día a día, lote a lote; 

es inherente a las características del proceso y es aportada de forma natural por las 

condiciones de las 6 M. Las causas que generan esta variación son difíciles de identificar y 

eliminar pues la contribución individual de cada una es pequeña. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 

 

2.12.3 Variación por causas especiales 

 

La variación por causas especiales o atribuibles es causada por circunstancias especiales 

que no están de manera permanente en el proceso. Esta variación generalmente puede ser 

identificada y eliminada. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 
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2.12.4 Proceso estable o bajo control estadístico 

 

Un proceso estable o bajo control estadístico es aquel que sólo trabaja con causas comunes 

de variación, por tanto, su variación a través del tiempo se puede predecir. Cuando el 

proceso es estable su desempeño es predecible en el futuro inmediato, en el sentido de que 

su tendencia central y la amplitud de su variación se mantienen sin cambios al menos en el 

corto plazo. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.12.5 Proceso inestable o fuera de control estadístico 

 

Un proceso inestable o fuera de control estadístico es aquel en el que están presentes causas 

especiales de variación, son impredecibles en el futuro inmediato pues en cualquier 

momento pueden aparecer de nuevo las situaciones que tienen un efecto especial sobre la 

tendencia central o sobre la variabilidad. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.12.6 Gráfico de control 

 

Un gráfico de control (carta de control), es una gráfica que sirve para observar y analizar la 

variabilidad y el comportamiento de un proceso a través del tiempo. 

 

El objetivo principal de un gráfico de control es alertar sobre variaciones en el proceso por 

causas comunes y especiales, lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento del proceso y 

decidir las mejores acciones de control y de mejora. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.12.7 Límites de control 

 

La línea central (LC), el límite de control inferior (LCI) y el límite de control superior 

(LCS) para un estadístico W que se distribuye normalmente, con media μw, desviación 

estándar σw, bajo condiciones de control estadístico, están dados por las siguientes 

ecuaciones: 
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𝐿𝐶𝐼 = 𝜇𝑤 − 3𝜎𝑤 (1.47) 

𝐿𝐶 = 𝜇𝑤 (1.48) 

𝐿𝐶𝑆 = 𝜇𝑤 + 3𝜎𝑤 (1.49) 

 

Bajo el supuesto de normalidad, se espera que entre LCI y LCS se encuentre el 99.73% de 

los posibles valores de W. Es decir, se espera que sólo 27 puntos de 10 000 caigan fuera de 

los límites de control. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

El cálculo y definición de la media 𝜇𝑤 y desviación estándar σw del estadístico W, depende 

del tipo de gráfico de control que se vaya a analizar. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

No deben confundirse los límites de control con las especificaciones ni con los límites 

naturales del proceso. 

 

2.12.8 Tipos de gráficos de control 

 

Los gráficos de control se dividen en gráficos para variables y gráficos para atributos. 

 

2.12.8.1 Gráficos de control para atributos 

 

Los gráficos por atributos se aplican a características de calidad de un producto que no son 

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

numérica. El producto se juzga como conforme o no conforme, dependiendo de si posee 

ciertos atributos; o según el número de defectos o no conformidades que tiene. (Gutiérrez & 

De la Vara, 2009). 

 

2.12.8.2 Gráficos de control para variables 

 

Los gráficos de control para variables se aplican a características de calidad de tipo 

continuo (masa, peso, volumen, voltaje, longitud, resistencia, temperatura, humedad, etc.). 
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Los gráficos de control para variables más comunes son: de medias (X̅), de rangos (R), de 

desviaciones estándar (S) y de mediciones u observaciones individuales (X). En la 

bibliografía puede verse en detalle cada tipo, en este documento interesa el grafico de 

control de observaciones individuales. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.12.9 Gráfico de control para mediciones u observaciones individuales (X) 

 

Un gráfico de control de mediciones individuales, es un diagrama para variables de tipo 

continuo, que se aplica a procesos lentos y/o donde hay un espacio largo de tiempo entre 

una medición y la siguiente, por ejemplo, en procesos químicos de manufactura que 

trabajan por lotes, donde el lote representa una mezcla homogénea y no tiene sentido hablar 

de muestras o en procesos en los que las mediciones cercanas sólo difieren por el error de 

medición. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

Para un estudio inicial, donde no se conoce la media μ y la desviación estándar σ del 

proceso, para una variable X, los límites de control y línea central de un gráfico de 

mediciones individuales, se calculan a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

𝐿𝐶𝑆 = �̅� + 3
�̅�

𝑑2
 (1.50) 

𝐿𝐶 = �̅�  (1.51) 

𝐿𝐶𝐼 = �̅� − 3
�̅�

𝑑2
 (1.52) 

 

donde X̅ es la media de las mediciones, y R̅ es la media de los rangos móviles de orden 2, es 

decir, el rango entre dos observaciones o mediciones sucesivas del proceso.   

 

La constante d2 es la media del rango relativo, una variable aleatoria que establece la 

relación entre el rango de una muestra de una distribución normal, y la desviación estándar 

de la distribución. 
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El valor de d2 depende del tamaño de la muestra utilizado para calcular el rango, para este 

caso específico, en donde el rango es de orden 2, el valor de d2 es de 1.128. (Gutiérrez & 

De la Vara, 2009). 

 

En procesos que tienen un periodo largo de estar en operación, por lo general, se conoce su  

μ y σ, en este caso, los límites de control y línea central de un gráfico de mediciones 

individuales se pueden calcular a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

𝐿𝐶𝑆 = 𝜇 + 3
𝜎

√𝑛
 (1.53) 

𝐿𝐶 = 𝜇 (1.54) 

𝐿𝐶𝐼 = 𝜇 − 3
𝜎

√𝑛
 (1.55) 

 

donde se insiste en que μ y σ son la media y desviación estándar del proceso, mientras que  

n  es el tamaño de la muestra que se toma del lote, que  para este caso particular, solo  hay  

una muestra por lote, por tanto, n = 1. 

 

Nótese que si se conoce la μ y σ del proceso, para un gráfico de mediciones individuales 

los límites de control coinciden con los límites naturales o reales del proceso. Normalmente 

esto no ocurre, y en un gráfico de control, no deben confundirse los límites de control con 

los límites naturales ni con las especificaciones del proceso. 

 

2.12.10 Gráfico de rangos móviles para mediciones individuales (�̅�) 

 

En el gráfico de rangos móviles se grafica el rango móvil de orden 2, y sirve para detectar 

cambios en la dispersión del proceso. 

 

Los límites de control y línea central para un gráfico de rangos móviles de mediciones 

individuales están dados por las siguientes ecuaciones: 
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𝐿𝐶𝑆 = 𝐷4�̅� (1.56) 

𝐿𝐶 = �̅�  (1.57) 

𝐿𝐶𝐼 = 𝐷3�̅� (1.58) 

 

donde �̅� es la media de los rangos de orden 2, 𝐷3 y 𝐷4 son factores cuyos valores están 

definidos en la bibliografía como 0 y 3.2686 respectivamente. (Gutiérrez & De la Vara, 

2009). 

 

2.13 Índice de inestabilidad (𝑺𝒕) 

 

El Índice de inestabilidad indica qué tan inestable es un proceso, y se define mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑡 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
× 100 (1.59) 

 

donde el número de puntos especiales y totales son puntos graficados en una carta de 

control durante un mismo periodo de tiempo. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.13.1 Número total de puntos 

 

Es la cantidad total de puntos graficados en una carta de control durante un periodo de 

tiempo específico (periodo de análisis). (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.13.2 Número de puntos especiales 

 

Es la cantidad de puntos en un gráfico de control, que están fuera de los límites de control, 

más los puntos que indican patrones especiales no aleatorios, durante un periodo de tiempo 

específico (periodo de análisis). Los puntos especiales son señales de que una causa 
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especial ocurrió en el proceso, por tanto, permiten detectar si un proceso es inestable o está 

fuera de control estadístico. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 

 

2.13.3 Interpretación del Índice de inestabilidad 

 

Si el índice de inestabilidad es cero quiere decir que no hubo puntos especiales y el proceso 

es estable. Si el índice esta entre 0 y 2% el proceso tiene una estabilidad relativamente 

buena, y de 2 a 5% su estabilidad es regular. 

 

Valores superiores al 5% indican procesos inestables y mayores al 15% se pueden clasificar 

como procesos muy inestables. (Gutiérrez & De la Vara, 2009). 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para evaluar la capacidad que tiene el proceso de producción del 

desinfectante para cumplir con las especificaciones de calidad de las características: Índice 

de Refracción, Densidad, y pH se detalla a continuación. 

 

3.1 Recopilación de datos históricos 

 

Los datos históricos de las mediciones del Índice de Refracción, Densidad y pH se obtienen 

de los registros del Departamento de Calidad de la empresa. Los datos analizados incluyen 

el periodo que va de abril del 2012 a marzo del 2014. Estos datos son los resultados de las 

pruebas que realiza el Departamento de Calidad para la aprobación de los lotes de 

producción. 

 

3.2 Contraste del supuesto de normalidad de los datos históricos 

 

Antes de realizar el análisis de capacidad de las 3 características de calidad del 

desinfectante es necesario verificar o contrastar el supuesto de que la población de datos de 

cada variable proviene de una distribución de probabilidad normal. 

 

El contraste de normalidad se realiza de manera analítica mediante la prueba de bondad de 

ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y de forma gráfica mediante los gráficos de 

probabilidad. 

 

El contraste mediante K-S se realiza planteando la hipótesis nula de la ecuación 1.18 donde 

𝐹(𝑥)0 corresponde a la función de densidad normal de la ecuación 1.15, luego utilizando 

los datos históricos se construye la función de distribución acumulativa muestral de la 

ecuación 1.19 y finalmente se calcula la estadística de K-S con la ecuación 1.20 y se 

compara este valor con los cuantiles superiores que reporta la bibliografía.
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También se verifica la normalidad de los datos de cada variable de forma gráfica mediantes 

los gráficos de probabilidad. La metodología consiste en ordenar los datos de menor a 

mayor, se enumeran consecutivamente, se calcula la frecuencia acumulada y se obtienen los 

puntajes normales estandarizados con la distribución normal estándar inversa. Finalmente 

se grafican los puntajes normales estandarizados en función de los datos de cada variable. 

 

3.3 Cálculo de los parámetros poblacionales o del proceso 

 

Los datos históricos recopilados durante aproximadamente dos años se consideran una 

población de datos, en este sentido, es posible determinar directamente los parámetros 

poblacionales o del proceso para cada una de las características de calidad. 

 

La media poblacional o del proceso (𝜇) de cada variable se calcula mediante la ecuación 

1.1 utilizando los datos históricos que se recopilaron durante el periodo de estudio. 

 

La desviación estándar poblacional o del proceso (𝜎) de cada variable se calcula mediante 

la ecuación 1.3 utilizando los datos históricos recopilados. 

 

3.4 Cálculo de los índices de capacidad 

 

El índice de capacidad potencial del proceso para cada característica de calidad se calcula 

mediante la ecuación 1.39 a partir de sus especificaciones de calidad y de la desviación 

estándar de proceso. 

 

La razón de capacidad potencial se calcula como el inverso del índice de capacidad 

potencial mediante la ecuación 1.40. 

 

Con las ecuaciones 1.41, 1.42, y 1.43 se determina si el proceso está centrado respecto a las 

especificaciones. 
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El índice de centrado del proceso se calcula con la ecuación 1.44 y toma en cuenta el valor 

nominal de cada variable que se calcula con la ecuación 1.38. 

 

El índice de Taguchi se obtiene mediante la ecuación 1.45, la cual incluye la constante de 

Taguchi de la ecuación 1.46. 

 

3.5 Cálculo de los límites de control y elaboración de los gráficos de control 

 

El cálculo de los límites de control y la elaboración de los gráficos de control se realiza 

siguiendo la metodología que reporta la bibliografía. 

 

Las características de calidad: Índice de refracción, densidad y pH son variables de tipo 

continuo por lo que se elaboran gráficos de control para variables. 

 

El proceso de fabricación del desinfectante se realiza por lotes, es un proceso lento en el 

sentido de que pasa un periodo largo de tiempo entre la producción de un lote y el 

siguiente, se toma únicamente una muestra por lote, pues el desinfectante es una mezcla 

homogénea y no tiene sentido sacar más de una muestra al lote ya que las mediciones solo 

serían diferentes por el error de medición. Por tanto se elaboran gráficos de control para 

mediciones u observaciones individuales. 

 

El proceso que se estudia tiene suficiente tiempo de estar en operación, se han tomado en 

cuenta datos de aproximadamente dos años y se ha establecido que se conoce la media y 

desviación estándar del proceso, por tanto, se pueden utilizar las ecuaciones 1.53, 1.54, 

1.55 para calcular los límites de control. En este caso solo hay una muestra por lote por lo 

tanto el valor de n es igual a 1. Este es un caso particular en el que los límites de control 

coinciden con los límites naturales o reales de tolerancia del proceso. 
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El análisis de la dispersión del proceso se realiza utilizando los gráficos de rangos móviles 

para mediciones individuales. Los límites de control se calculan mediante las ecuaciones 

1.56, 1.57 y 1,58. 

 

3.6 Cálculo del índice de inestabilidad 

 

La estabilidad del proceso se analiza mediante el índice de inestabilidad de la ecuación 

1.59. Para ello se requieren los gráficos de control de donde se van a cuantificar el número 

de puntos especiales. 

 

3.7 Software o programa para el análisis estadístico 

 

El análisis estadístico del proceso utilizando un software comercial se realiza con el 

programa estadístico SPSS versión 19. El procedimiento para utilizar el programa se detalla 

en el apéndice D. 
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4. CONTRASTE DE NORMALIDAD 

 

Para que el análisis de capacidad tenga validez estadística es necesario contrastar el 

supuesto de que los datos del índice de refracción, densidad y pH recopilados por el 

laboratorio de calidad se ajustan a una distribución de probabilidad de tipo normal. 

 

El contraste de normalidad de los datos se realiza de forma visual mediante los gráficos de 

probabilidad normal y de forma analítica mediante la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S).  

 

 
Figura 4.1 Probabilidad normal para los datos del índice de refracción 

 

En las figuras 4.1, 4.2, y 4.3 se muestran los gráficos de probabilidad normal para el índice 

de refracción, densidad y pH respectivamente. En cada figura se grafican los puntajes 

normales estandarizados (distribución normal estándar inversa) en función de los datos 

ordenados de menor a mayor de cada variable. 
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Figura 4.2 Probabilidad normal para los datos de la densidad 

 

 
Figura 4.3 Probabilidad normal para los datos de pH 

 

En los gráficos de las figura 4.1, 4.2 y 4.3 se puede observar que los datos del índice de 

refracción, de la densidad y del pH no se desvían en forma significativa de una línea recta, 
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por el contrario siguen una tendencia lineal. Esto indica, al menos en forma aproximada o 

visual, que los datos de cada variable se ajustan a una distribución normal. El análisis 

riguroso de normalidad se realiza mediante la prueba de K-S. 

 

Es preferible contrastar la normalidad de los datos mediante un método analítico pues este 

permite afirmar con un nivel de confianza si los datos se ajustan o no a una distribución de 

probabilidad normal. 

 

Para contrastar la normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) se plantea la 

hipótesis nula de que los datos de cada variable provienen de una distribución de 

probabilidad normal mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐻0 = 𝐹(𝑥) = 𝐹0(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1
2

[
(𝑥−𝜇)

𝜎
]

2

 (1.60) 

 

Los resultados obtenidos al aplicar la prueba de bondad de ajuste de K-S a cada variable 

con un nivel de confianza del 95% se resumen en el cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1 Resumen de los parámetros de la prueba de bondad de ajuste de K-S 

Parámetro Índice de refracción Densidad pH  

  
(g/ml) 

 
𝐻0  𝐹0(𝑥) 𝐹0(𝑥) 𝐹0(𝑥) 

1 − 𝛼 0,95 0,95 0,95 
𝐷𝑛 0,060 0,19 0,11 
𝑑𝑛 0,24 0,24 0,24 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 Se acepta 𝐻0 Se acepta 𝐻0 Se acepta 𝐻0 
 

Del cuadro 4.1 se puede observar que la estadística de Kolmogorov-Smirnov ( 

𝐷𝑛) del índice de refracción, densidad y pH es menor que el valor cuantil superior ( 

𝑑𝑛) por lo tanto se concluye que los datos de cada una de las variables sí se ajustan a una 

distribución de probabilidad de tipo normal. 
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5. ANÁLISIS DE CAPACIDAD  

 

5.1 Índice de refracción 

 

En el cuadro 5.1 se resumen los valores obtenidos para los parámetros poblacionales y los 

limites naturales del proceso para la característica de calidad del índice de refracción. 

 

Cuadro 5.1 Parámetros poblacionales y límites naturales para el índice de refracción 

Parámetro 
Índice de refracción 

(adim) 

Media poblacional o del proceso µ 1,3476 
Desviación estándar poblacional o del proceso σ 0,000 732 50 

Límite real o natural inferior LRI 1,3454 
Límite real o natural superior LRS 1,3498 

 

La media poblacional para el índice de refracción del desinfectante es de 1,3476. Esto 

quiere decir que los datos del índice de refracción tienden a concentrarse en torno a 1,3476 

y es el valor que en promedio se espera para esta variable. 

 

El valor óptimo o nominal del índice de refracción es de 1,3475 y al compararlo con su 

media de 1,3476 se puede afirmar que el índice de refracción medio del desinfectante es 

adecuado debido a que sus magnitudes son prácticamente iguales. Esto quiere decir que las 

mediciones del índice de refracción se concentran muy cerca de su valor nominal y el 

centrado del proceso para esta característica es adecuado. 

 

La desviación estándar poblacional para el índice de refracción del desinfectante es de 

0,000 732 50. Este valor tan cercano a cero indica que los resultados de las mediciones del 

índice de refracción para los 30 lotes de desinfectante son muy similares. Por tanto, la 

dispersión de los datos respecto a la media para esta característica de calidad es pequeña así 

como su variabilidad. 
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El límite real o natural inferior del índice de refracción del desinfectante es de 1,3454 

mientras que el límite superior es de 1,3498. Como el índice de refracción proviene de una 

distribución de probabilidad normal se puede afirmar que el 99.73% de las mediciones del 

índice de refracción varían entre 1,3454 y 1,3498. 

 

La variación máxima tolerada en el proceso de producción del desinfectante para el índice 

de refracción está dada por la amplitud de sus especificaciones cuyo valor es de 0,005 000 

0. La amplitud de la variación natural del proceso es de 0,0043950. Ambos valores se 

muestran en el cuadro 5.2. Puesto que la variación natural es menor que la variación 

permitida por el proceso, se puede afirmar que el proceso es potencialmente capaz de 

cumplir con las especificaciones definidas para el índice de refracción y por tanto esta 

característica de calidad es satisfactoria. 

 

Cuadro 5.2 Índices de capacidad y especificaciones para el índice de refracción 

Parámetro 
Índice de refracción 

(adim) 

Especificación inferior EI 1,3450 
Especificación superior ES 1,3500 

Variación tolerada o permitida VT 0,005 000 0 
Variación real VR 0,004 395 0 

Índice de capacidad potencial 𝐶𝑝 1,14 
Razón de capacidad potencial 𝐶𝑟 0,88 

 

Según el cuadro 5.2 el índice de capacidad potencial del proceso es de 1,14. Esto quiere 

decir que la variación que permite el proceso de producción del desinfectante para el índice 

de refracción se está cumpliendo, debido a que su variación natural es menor. Si la 

variación natural fuera mayor entonces se estarían produciendo lotes de desinfectantes 

fuera de especificaciones. 

 

La razón de capacidad potencial del proceso para el índice de refracción es de 0,88. Esto 

quiere decir que la variación real del proceso abarca o cubre un 88% de la amplitud de las 
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especificaciones establecidas para el desinfectante. En este sentido, la capacidad potencial 

es satisfactoria. 

 

Tanto el índice como la razón de capacidad potencial tienen la desventaja de no tomar en 

cuenta la tendencia central de los datos y no indican nada respecto a qué tan centrado está 

el proceso. 

 

Aunque con la media y desviación estándar se hicieron algunas afirmaciones en cuanto al 

centrado del proceso y a su capacidad o habilidad para cumplir con las especificaciones, el 

análisis se debe complementar mediante los índices de capacidad unilaterales y el índice de 

centrado. 

 

Para evaluar qué tan centrada está la distribución de los datos del índice de refracción 

respecto a las especificaciones se utilizan índices que sí incluyen la media del proceso en 

sus fórmulas como lo son el índice de centrado, los índices unilaterales y el índice de 

Taguchi. Los resultados obtenidos para estos índices se resumen en el cuadro 5.3. 

 

Cuadro 5.3 Índices de capacidad para el análisis de centrado del índice de refracción 

Parámetro 
Índice de refracción 

(adim) 

Índice de capacidad para la especificación inferior 𝐶𝑝𝑖 1,18 
Índice de capacidad para la especificación superior 𝐶𝑝𝑠 1,09 

Capacidad real del proceso 𝐶𝑝𝑘 1,09 
Índice de centrado del proceso K 4,0 

Constante de Taguchi 𝜏 0,000 739 
Variación natural de Taguchi 6𝜏 0,004 435 7 

Índice de Taguchi 𝐶𝑝𝑚 1,13 
 

Según la bibliografía el centrado de un proceso es adecuado para valores absolutos del 

índice K menores al 20%. Para el índice de refracción el índice de centrado es de 4%. Esto 

quiere decir que el índice de refracción medio está desviado a la derecha del valor nominal 
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tan sólo un 4%, por tanto se concluye que el centrado del proceso es adecuado para el 

índice de refracción. 

 

Según la bibliografía, para los índices unilaterales, se considera que el proceso cumple 

adecuadamente una de las especificaciones si la variación del proceso de un lado de la 

media cubre menos del 80% de la variación permitida y si la magnitud de estos índices es 

mayor que 1,25. Si el valor del índice es mayor que 1 pero menor que 1,25 el proceso 

cumple de manera parcialmente adecuada la especificación.  

 

El índice de capacidad para la especificación inferior es de 1,18. La variación natural del 

proceso cubre aproximadamente un 85% de la amplitud de la variación permitida, que en 

este caso corresponde a la distancia que hay de la media a la especificación inferior. Por 

tanto, el proceso cumple de manera parcialmente adecuada la especificación inferior. 

 

El índice de capacidad para la especificación superior es de 1,09. La variación natural del 

proceso cubre aproximadamente un 92% de la amplitud de la variación permitida, que en 

este caso corresponde a la distancia que hay de la media a la especificación superior.  

 

Aunque los datos cumplen la especificación superior el valor del índice es muy cercano a 1. 

Esto quiere decir que las mediciones de los lotes tienden a aprobarse ligeramente por arriba 

de la media del proceso. En todo caso el proceso también cumple parcialmente la 

especificación superior. 

 

El índice de capacidad real del proceso es de 1.09 y se obtiene al tomar el índice unilateral 

de menor magnitud, que en este caso es el índice para la especificación superior. El índice 

de capacidad real es mayor que 1 por tanto cumple con ambas especificaciones. Sin 

embargo, la capacidad real del proceso es parcialmente adecuada o satisfactoria. 

 

La capacidad real del proceso es similar a su capacidad potencial, sus índices difieren en 

tan solo 0,05 unidades, esto quiere decir que la media está muy cerca del valor nominal, lo 
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cual coincide con los resultados obtenidos. Si se optimiza el centrado el proceso la 

capacidad real puede alcanzar su capacidad potencial de 1,14. 

 

El índice de Taguchi para el índice de refracción es de 1,13. El hecho de que el índice sea 

mayor que 1 implica que el proceso cumple las especificaciones y que la media está dentro 

de la tercera parte central de las especificaciones, es decir, entre 1,3467 y 1,3483 por lo que 

se concluye que el centrado es satisfactorio. Si se compara con el índice de capacidad 

potencial la diferencia en sus magnitudes es muy pequeña y esto se debe a que la media del 

proceso es aproximadamente igual al punto medio de las especificaciones. 

 

La estabilidad del proceso se analiza con los gráficos de control y con el índice de 

inestabilidad. Con la información del cuadro 5.4 y con los valores obtenidos del índice de 

refracción para los diferentes lotes se construye el grafico de control que se muestra en la 

figura 5.1. 

 

Cuadro 5.4 Especificaciones de calidad y límites de control para el índice de refracción 

Parámetro 
Índice de refracción 

(adim) 

Especificación superior ES 1,3500 
Valor nominal N 1,3475 

Especificación inferior EI 1,3450 
Límite de control superior LCS 1,3498 

Línea central LC 1,3476 
Límite de control inferior LCI 1,3454 

 

La estabilidad del proceso en cuanto a su tendencia central se analiza con el gráfico de la 

figura 5.1. En ese grafico se observa que los puntos siguen un patrón aleatorio, no hay 

tendencias, no hay patrones especiales y no hay puntos fuera de los límites de control. Por 

tanto, el proceso de fabricación del desinfectante ha estado operando de manera estable en 

cuanto a su tendencia central durante el periodo de estudio. 

 

El índice de inestabilidad para el  grafico de control de la  figura 5.1 es de 0% pues  no hay 
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puntos especiales. Esto quiere decir que para el periodo de tiempo de análisis no hay causas 

especiales de variación, el proceso presenta una buena estabilidad y está bajo control 

estadístico en cuanto a tendencia central. 

 

 
Figura 5.1 Gráfico de control para el índice de refracción 

 

En la cuadro 5.5 se resumen los datos necesarios para construir el grafico de control de 

rangos móviles para el índice de refracción que se presenta en la figura 5.2. Este grafico 

permite analizar la variación entre los rangos con el fin de detectar posibles cambios en la 

amplitud de la variación de las mediciones del índice de refracción. 

 

Cuadro 5.5 Límites de control del gráfico de rangos móviles para el índice de refracción 

Parámetro 
Índice de refracción 

(adim) 
Media del rango móvil �̅� 0,000 772 41 

Factor D4 D4 3,2686 
Factor D3 D3 0 

Límite de control superior LCS 0,002 524 7 
Línea central LC 0,000 772 41 

Límite de control inferior LCI 0 
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La estabilidad de la variación del proceso se analiza con el gráfico de la figura 5.2. Según 

este gráfico, la diferencia esperada entre dos mediciones consecutivas del índice de 

refracción varía entre 0 y 0,002 524 7, con un promedio de 0,000 772 41. 

 

En el gráfico de la figura 5.2 los puntos siguen un patrón aleatorio, no hay tendencias, y no 

hay patrones especiales, sin embargo, hay un punto fuera de los límites de control. Este 

punto corresponde al rango entre los lotes 6 y 7 cuya magnitud es de 0.003000. 

 

Aunque los lotes 6 y 7 cumplen las especificaciones y caen dentro de los límites de control 

de la figura 5.1, la estabilidad de la variación del proceso se vio afectada durante esos lotes 

por causas especiales que alejaron ambos lotes del valor nominal. 

 

 
Figura 5.2 Gráfico de rangos móviles para el índice de refracción 

 

El índice de inestabilidad para el grafico de rangos móviles de la figura 5.2 es de 3.45% 

debido a la presencia de un punto especial. Por tanto, la estabilidad del proceso en cuanto a 

variación es regular debido a la alta amplitud de variación entre los lotes 6 y 7. 
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5.2 Densidad 

 

En el cuadro 5.6 se resumen los valores obtenidos para los parámetros poblacionales y los 

limites naturales del proceso para la característica de calidad de la densidad. 

 

Cuadro 5.6 Parámetros poblacionales y límites naturales para la densidad 

Parámetro 
Densidad 

(g/ml) 

Media poblacional o del proceso µ 1,018 
Desviación estándar poblacional o del proceso σ 0,002 341 

Límite real o natural inferior LRI 1,011 
Límite real o natural superior LRS 1,025 

 

La media poblacional para la densidad del desinfectante es de 1,018. Esto quiere decir que 

los valores de densidad de los lotes tienden a concentrarse en torno a 1,018 y es el valor que 

en promedio se espera para esta variable. 

 

La desviación estándar poblacional para la densidad del desinfectante es de 0,002 341. Este 

valor tan cercano a cero indica que los resultados de las mediciones de la densidad para los 

30 lotes de desinfectante son muy similares. Por tanto, la dispersión de los datos respecto a 

la media para esta característica de calidad es pequeña así como su variabilidad.  

 

El límite natural inferior de la densidad del desinfectante es de 1,011 mientras que el límite 

superior es de 1,025. Como la densidad proviene de una distribución de probabilidad 

normal se puede afirmar que el 99.73% de las mediciones de la densidad varían entre 1,011 

y 1,025. 

 

La variación máxima tolerada en el proceso de producción del desinfectante para la 

densidad está dada por la amplitud de sus especificaciones cuyo valor es de 0,020 00. La 

amplitud de la variación natural del proceso es de 0,014 05. Ambos valores se muestran en 
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el cuadro 5.7. Puesto que la variación natural es menor que la variación permitida por el 

proceso, se puede afirmar que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las 

especificaciones definidas para la densidad y por tanto esta característica de calidad es 

satisfactoria. 

 

Cuadro 5.7 Índices de capacidad y especificaciones de calidad para la densidad 

Parámetro 
Densidad 

(g/ml) 

Especificación inferior EI 1,010 
Especificación superior ES 1,030 

Variación tolerada o permitida VT 0,020 00 
Variación real o natural VR 0,014 05 

Índice de capacidad potencial 𝐶𝑝 1,42 
Razón de capacidad potencial 𝐶𝑟 0,70 

 

Según el cuadro 5.7 el índice de capacidad potencial del proceso es de 1,42. Esto quiere 

decir que la variación que permite el proceso de producción del desinfectante para la 

densidad se está cumpliendo, debido a que su variación natural es menor. Si la variación 

natural fuera mayor entonces se estarían produciendo lotes de desinfectantes fuera de 

especificaciones. 

 

La razón de capacidad potencial del proceso para la densidad es de 0,70. Esto quiere decir 

que la variación natural del proceso abarca o cubre un 70% de la amplitud de las 

especificaciones establecidas para el desinfectante, por tanto la capacidad potencial es 

satisfactoria. 

 

Tanto el índice como la razón de capacidad potencial tienen la desventaja de no tomar en 

cuenta la tendencia central de los datos y no indican nada respecto a qué tan centrado está 

el proceso. 

 

Un análisis preliminar del centrado del proceso se puede hacer comparando la magnitud de 

la media poblacional de 1,018 de la densidad con su valor nominal de 1,020. Esto indica 
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que la densidad media está por debajo del valor deseado y posiblemente el centrado del 

proceso no es adecuado para la especificación inferior. 

 

Para evaluar qué tan centrada está la distribución de los datos de la densidad respecto a las 

especificaciones se utilizan los índices unilaterales, el índice de centrado y el índice de 

Taguchi pues estos sí incluyen la media del proceso en sus fórmulas. Los resultados 

obtenidos para estos índices se resumen en el cuadro 5.8. 

  

Cuadro 5.8 Índices de capacidad para el análisis de centrado de la densidad 

Parámetro 
Densidad 

(g/ml) 

Índice de capacidad para la especificación inferior 𝐶𝑝𝑖 1,13 
Índice de capacidad para la especificación superior 𝐶𝑝𝑠 1,71 

Capacidad real del proceso 𝐶𝑝𝑘 1,13 
Índice de centrado del proceso K -20,3 

Constante de Taguchi τ    0,003 10 
Variación natural de Taguchi 6τ 0,018 61 

Índice de Taguchi 𝐶𝑝𝑚 1,07 
 

Según la bibliografía, el centrado de un proceso es adecuado para valores absolutos del 

índice K menores al 20%. Para la densidad el índice de centrado es de -20,3%. Esto quiere 

decir que la densidad media está desviada a la izquierda del valor nominal un 20,3%, por 

tanto se concluye que el proceso no está centrado para la característica de calidad de la 

densidad. 

 

Según la bibliografía, para los índices unilaterales, se considera que el proceso cumple 

adecuadamente una de las especificaciones si la variación natural del proceso de un lado de 

la media cubre menos del 80% de la variación permitida y si la magnitud de estos índices es 

mayor que 1,25. Si el valor del índice es mayor que 1 pero menor que 1,25 el proceso 

cumple de manera parcialmente adecuada la especificación.  

 

El índice de capacidad para la especificación  inferior es de 1,13.  La variación natural  del 
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proceso cubre aproximadamente un 88% de la amplitud de la variación permitida, que en 

este caso corresponde a la distancia que hay de la media a la especificación inferior. Por 

tanto, el proceso cumple de manera parcialmente adecuada la especificación inferior. Esto 

quiere decir que los lotes se están aprobando muy cerca de la especificación inferior lo cual 

no es conveniente.    

 

El índice de capacidad para la especificación superior es de 1,71. La variación natural del 

proceso cubre aproximadamente un 58% de la amplitud de la variación permitida, que en 

este caso corresponde a la distancia que hay de la media a la especificación superior. Por 

tanto, los lotes de desinfectante cumplen adecuadamente y con holgura la especificación 

superior.  

 

El índice de capacidad real del proceso es de 1.13 y se obtiene al tomar el índice unilateral 

de menor magnitud, que en este caso es el índice para la especificación inferior. El índice 

de capacidad real es mayor que 1 por tanto se cumple con ambas especificaciones. Sin 

embargo, la capacidad real del proceso es parcialmente adecuada o satisfactoria. 

 

La capacidad real del proceso difiere considerablemente de su capacidad potencial. Por un 

lado la capacidad potencial de 1,42 indica que el proceso cumple satisfactoriamente las 

especificaciones, sin embargo, la capacidad real del proceso indica que hay un problema en 

el centrado del proceso. Si se corrige el problema de centrado la capacidad real del proceso 

podría aumentar a su capacidad potencial de 1,42. 

 

El índice de Taguchi para la densidad es de 1,07. Si se compara con el índice de capacidad 

potencial la diferencia en sus magnitudes es alta. Esto refuerza las conclusiones que se han 

obtenido con los otros índices respecto al centrado del proceso, en cuanto a que la tendencia 

central de los datos está desviada a la izquierda del valor óptimo. 

 

El hecho de que el índice de Taguchi sea mayor que 1 implica que no se han aprobado lotes 

fuera de especificaciones y que la tendencia central de los datos está dentro de la tercera 
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parte central de las tolerancias, es decir, entre 1,017 y 1,023. Sin embargo, la mayor parte 

de los datos se concentran cerca de 1,017 debido a que la distribución esta desviada hacia la 

especificación inferior. 

 

Con la información del cuadro 5.9 y con los valores obtenidos de densidad para los 

diferentes lotes se construye el grafico de control que se muestra en la figura 5.3 y el cual 

permite analizar la estabilidad del proceso en cuanto a su tendencia central. 

 

Cuadro 5.9 Especificaciones de calidad y límites de control para la densidad 

Parámetro Densidad 
(g/ml) 

Especificación superior ES 1,030 
Valor nominal N 1,020 

Especificación inferior EI 1,010 
Límite de control superior LCS 1,025 

Línea central LC 1,018 
Límite de control inferior LCI 1,011 

 

 
Figura 5.3 Gráfico de control para la densidad 
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En el gráfico de la figura 5.3 se observa que todos los lotes cumplen sus especificaciones y 

además caen dentro de los límites de control. No hay patrones o tendencias especiales 

respecto a la línea central pues los lotes fluctúan aleatoriamente en torno a ella, sin 

embargo, entre los lotes 12 y 26 hay una tendencia marcada a caer por debajo del valor 

nominal. También se observa que la variabilidad del proceso es aceptable debido a que los 

puntos se concentran relativamente cerca de la media del proceso o línea central. 

 

Dado que el análisis se realiza respecto a la línea central, el índice de inestabilidad para el 

grafico de control de la figura 5.3 es de 0% pues no hay puntos especiales. Esto quiere decir 

que el proceso ha estado operando sin causas especiales de variación, por tanto el proceso 

presenta una buena estabilidad y está bajo control estadístico en cuanto a tendencia central. 

 

En la cuadro 5.10 se resumen los datos necesarios para construir el grafico de control de 

rangos móviles para la densidad que se presenta en la figura 5.4. 

 

Cuadro 5.10 Límites de control del gráfico de rangos móviles para la densidad 

Parámetro 
Densidad 

(g/ml) 

Media del rango móvil �̅� 0,002 310 
Factor D4 D4 3,269 
Factor D3 D3 0 

Límite de control superior LCS 0,007 552 
Línea central LC 0,002 310 

Límite de control inferior LCI 0 
 

El grafico de rangos móviles permite analizar la estabilidad de la variación del proceso 

entre los rangos, con el fin de detectar posibles cambios en la amplitud de la variación de 

las mediciones de la densidad. 

 

Según el gráfico de la figura 5.4, se espera que la diferencia entre dos mediciones 

consecutivas de densidad para el proceso de producción del desinfectante varié entre 0 y 

0,007 552, con un promedio de 0,002 310. 
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Figura 5.4 Gráfico de rangos móviles para la densidad 

 

Según el gráfico de la figura 5.4, la máxima variación ocurre entre los lotes 5 y 6, y se 

observa como el punto que está fuera del límite de control superior. 

 

Nótese que aunque los lotes 5 y 6 cumplen las especificaciones y caen dentro de los límites 

de control de la figura 5.3, la estabilidad de la variación del proceso se vio afectada durante 

esos lotes por causas especiales que alejaron ambos lotes del valor nominal. 

 

Según el gráfico de la figura 5.4, la variación del lote 13 al 15 y del lote 17 al 19 se 

mantiene constante. Además del lote 13 hasta el lote 23 hay una tendencia en los puntos a 

caer por debajo de la línea central, pero la variación entre los lotes consecutivos es de 

menor amplitud y cerca de la línea central. Posiblemente hubo una mejora en el proceso. 

 

El índice de inestabilidad para el grafico de rangos móviles de la figura 5.4 es de 3.45% 

debido a la presencia de un punto especial. Por tanto, la estabilidad del proceso en cuanto a 

variación es regular debido a la alta amplitud de variación entre los lotes 5 y 6. 
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5.3 pH 

 

En el cuadro 5.11 se resumen los valores obtenidos para los parámetros poblacionales y los 

limites naturales del proceso para la característica de calidad del pH. 

 

Cuadro 5.11 Parámetros poblacionales y límites naturales para el pH 

Parámetro 
pH 

(adim) 

Media poblacional o del proceso µ 12,54 
Desviación estándar poblacional o del proceso σ 0,2682 

Límite real o natural inferior LRI 11,73 
Límite real o natural superior LRS 13,34 

 

La media poblacional para el pH del desinfectante es de 12,54. Esto quiere decir que los 

valores del pH de los lotes tienden a concentrarse en torno a 12,54 y es el valor que en 

promedio se espera para esta variable. 

 

La desviación estándar poblacional para el pH del desinfectante es de 0,2682. Esta 

desviación relativamente alta indica que hay una diferencia importante en los resultados de 

las mediciones del pH para los lotes analizados. Por tanto, la variabilidad es alta para esta 

característica de calidad y la dispersión de los datos respecto al pH medio es considerable. 

 

El límite natural inferior para el pH es de 11,73 mientras que el límite superior es de 13,34. 

Como el pH proviene de una distribución de probabilidad normal se puede afirmar que el 

99.73% de las mediciones de la densidad varían entre 11,73 y 13,34. 

 

La variación máxima tolerada para el pH del desinfectante está dada por la amplitud de sus 

especificaciones cuyo valor es de 1,50. La amplitud de la variación natural del proceso es 

de 1,61. Ambos valores se muestran en el cuadro 5.12. Puesto que la variación natural es 

mayor que la variación permitida por el proceso, se puede afirmar que el proceso no es 

potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones definidas para el pH. 
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Nótese que aunque ninguno de los lotes analizados está fuera de especificaciones el proceso 

no tiene la capacidad de producir satisfactoriamente esta característica de calidad. 

 

Cuadro 5.12 Índices de capacidad y especificaciones de calidad para el pH 

Parámetro 
pH 

(adim) 

Especificación inferior EI 11,85 
Especificación superior ES 13,35 

Variación tolerada o permitida VT 1,50 
Variación real o natural VR 1,61 

Índice de capacidad potencial 𝐶𝑝 0,93 
Razón de capacidad potencial 𝐶𝑟 1,07 

 

Según el cuadro 5.12 el índice de capacidad potencial del proceso es de 0,93. Esto quiere 

decir que la variación que permite el proceso de producción del desinfectante para el pH no 

se está cumpliendo, debido a que su variación natural es mayor. Si la variación natural no 

se reduce se corre el riesgo de producir lotes de desinfectantes fuera de especificaciones. 

 

La razón de capacidad potencial del proceso para la densidad es de 1,07. Esto quiere decir 

que la variación natural del proceso abarca o cubre un 107% de la amplitud de las 

especificaciones establecidas para el desinfectante, por lo que su capacidad potencial no es 

adecuada. 

 

Tanto el índice como la razón de capacidad potencial tienen la desventaja de no tomar en 

cuenta la tendencia central de los datos y no indican nada respecto a qué tan centrado está 

el proceso. 

 

Un análisis preliminar del centrado del proceso se puede hacer comparando la magnitud de 

la media poblacional de 12,54 del pH con su valor nominal de 12,60. Esto indica que el pH 

medio está por debajo del valor deseado y posiblemente el centrado del proceso no sea  

adecuado para la especificación inferior. 
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Para evaluar qué tan centrada está la distribución de los datos de pH respecto a las 

especificaciones se utilizan los índices unilaterales, el índice de centrado y el índice de 

Taguchi pues estos sí incluyen la media del proceso en sus fórmulas. Los resultados 

obtenidos para estos índices se resumen en el cuadro 5.13. 

 

Cuadro 5.13 Índices de capacidad para el análisis de centrado del proceso para el pH 

Parámetro 
pH 

(adim) 

Índice de capacidad para la especificación inferior 𝐶𝑝𝑖 0,85 
Índice de capacidad para la especificación superior 𝐶𝑝𝑠 1,01 

Capacidad real del proceso 𝐶𝑝𝑘 0,85 
Índice de centrado del proceso K -8,6 

Constante de Taguchi τ    0,276 
Variación natural de Taguchi 6τ 1,66 

Índice de Taguchi 𝐶𝑝𝑚 0,91 
 

Según la bibliografía, el centrado de un proceso es adecuado para valores absolutos del 

índice K menores al 20%. Para el pH el índice de centrado es de -8,6%. Esto quiere decir 

que el pH medio está desviado a la izquierda del valor nominal un 8,6%, por tanto se 

concluye que el centrado del proceso es adecuado para la característica de calidad del pH. 

 

Según la bibliografía, para los índices unilaterales, se considera que el proceso cumple 

adecuadamente una de las especificaciones si la variación natural del proceso de un lado de 

la media cubre menos del 80% de la variación permitida y si la magnitud de estos índices es 

mayor que 1,25. Si el valor del índice es mayor que 1 pero menor que 1,25 el proceso 

cumple de manera parcialmente adecuada la especificación.  

 

El índice de capacidad para la especificación superior es de 1,01. La variación natural del 

proceso cubre aproximadamente un 99% de la amplitud de la variación permitida, que en 

este caso corresponde a la distancia que hay de la media a la especificación superior. Por 

tanto, los lotes de desinfectante cumplen parcialmente la especificación superior. 
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El índice de capacidad para la especificación inferior es de 0,85. La variación natural del 

proceso cubre aproximadamente un 117% de la amplitud de la variación permitida, que en 

este caso corresponde a la distancia que hay de la media a la especificación inferior. Por 

tanto, el proceso no cumple de manera satisfactoria la especificación inferior. Esto quiere 

decir que los lotes se están aprobando muy cerca de la especificación inferior lo cual no es 

conveniente. 

 

El índice de capacidad real del proceso es de 0,85 y se obtiene al tomar el índice unilateral 

de menor magnitud, que en este caso es el índice para la especificación inferior. Aunque los 

lotes se han aprobado dentro de las especificaciones, la capacidad real del proceso no es 

satisfactoria. 

 

Tanto la capacidad real como la capacidad potencial indican que el proceso no es capaz de 

cumplir satisfactoriamente las especificaciones pues sus magnitudes son menores a 1. La 

capacidad real del proceso indica que hay un problema en el centrado del proceso del lado 

de la especificación inferior. Si se corrige el problema de centrado, la capacidad real del 

proceso tampoco sería satisfactoria, pues podría aumentar cuando mucho a su capacidad 

potencial de 0,93. En este caso sería necesario corregir tanto el centrado como la 

variabilidad del proceso.   

 

El índice de Taguchi para el pH es de 0,91. Por tanto el proceso no cumple 

satisfactoriamente las especificaciones debido a un problema en el centrado y su alta 

variabilidad. Esto refuerza las conclusiones que se han obtenido con los otros índices 

respecto al centrado del proceso, en cuanto a que la tendencia central de los datos está 

desviada a la izquierda del valor óptimo, cerca de 11,85. 

 

Con la información del cuadro 5.14 y con los valores obtenidos de pH para los diferentes 

lotes se construye el grafico de control que se muestra en la figura 5.5. Este gráfico de 

control permite analizar la estabilidad del proceso en cuanto a tendencia central para los 

lotes analizados. 
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Cuadro 5.14 Especificaciones de calidad y límites de control para el pH 

Parámetro pH 
(adim) 

Especificación superior ES 13,35 
Valor nominal N 12,60 

Especificación inferior EI 11,85 
Límite de control superior LCS 13,34 

Línea central LC 12,54 
Límite de control inferior LCI 11,73 

 

En el gráfico de la figura 5.5 se observa que todos los lotes cumplen sus especificaciones y 

además caen dentro de los límites de control. Al inicio los lotes fluctúan aleatoriamente en 

torno a la línea central, sin embargo, a partir del lote 17 hay una tendencia ascendente en 

los puntos hasta el lote 27. Esto representa un patrón ascendente de 11 puntos de los cuales 

6 puntos son especiales, ya que se toma como referencia 6 puntos consecutivos ascendentes 

para establecer la tendencia. 

 

 
Figura 5.5 Gráfico de control para el pH 

 

Del análisis anterior, se obtiene un índice de  inestabilidad  para la característica de  calidad 
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del pH del 20%. Nótese que a pesar de que el proceso cumple con las especificaciones es 

altamente inestable y está fuera de control estadístico en cuanto a la tendencia central del 

pH debido a causas especiales de variación. 

 

En la figura 5.5 también se observa que los lotes están dispersos y lejos del pH medio lo 

que evidencia la alta variabilidad del proceso. Además hay una tendencia de que el pH de 

los lotes esté por debajo de la línea central.    

 

En la cuadro 5.15 se resumen los datos necesarios para construir el grafico de control de 

rangos móviles para el pH que se presenta en la figura 5.6. 

 

El grafico de rangos móviles permite analizar la estabilidad de la variación del proceso 

entre los rangos, con el fin de detectar posibles cambios en la amplitud de la variación de 

las mediciones de pH. 

 

Según el gráfico de la figura 5.6, se espera que la diferencia entre dos mediciones 

consecutivas de pH para el proceso de producción del desinfectante varié entre 0 y 0,658, 

con un promedio de 0,201. 

 

Cuadro 5.15 Límites de control del gráfico de rangos móviles para el pH 

Parámetro 
pH 

(adim) 

Media del rango móvil �̅� 0,201 
Factor D4 D4 3,2686 
Factor D3 D3 0 

Límite de control superior LCS 0,658 
Línea central LC 0,201 

Límite de control inferior LCI 0 
 

Según el gráfico de la figura 5.6, la máxima variación ocurre entre los lotes 6 y 7, y se 

observa como el punto que está fuera del límite de control superior. Nótese que aunque los 

lotes 6 y 7 cumplen las especificaciones y caen dentro de los límites de control de la figura 
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5.5, la estabilidad de la variación del proceso se vio afectada durante esos lotes por causas 

especiales que alejaron ambos lotes del valor nominal. 

 

 
Figura 5.6 Gráfico de rangos móviles para el pH 

 

En el gráfico de la figura 5.6, se puede observar la alta variación del proceso, sobre todo 

durante los primeros 15 lotes. Posterior a este lote la variación se estabiliza ligeramente con 

una tendencia en los puntos a caer por debajo de la línea central.   

 

El índice de inestabilidad para el grafico de rangos móviles de la figura 5.6 es de 3.45% 

debido a la presencia de un punto especial. Por tanto, la estabilidad del proceso en cuanto a 

variación es regular debido a la alta amplitud de variación entre los lotes 6 y 7. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones para el índice de refracción 

 

Se determina con una confianza del 95% que los datos del índice de refracción provienen 

de una distribución de probabilidad normal. 

 

Se determina que el índice de capacidad potencial del proceso es de 1,14, que la variación 

natural del proceso cubre aproximadamente un 88% de la amplitud de las especificaciones, 

por lo que el proceso es potencialmente capaz de producir lotes dentro de especificaciones.  

 

Se determina que el índice de centrado del proceso es 4%, por lo que la distribución de los 

datos para esta característica de calidad está centrada respecto a las especificaciones. 

 

Se determina que el índice de capacidad para la especificación inferior es de 1,18, que la 

variación natural inferior cubre aproximadamente un 85% de la amplitud que hay de la 

media a la especificación inferior, por lo que el proceso cumple de manera parcialmente 

adecuada esta especificación.  

 

Se determina que el índice de capacidad para la especificación superior es de 1,09, que la 

variación natural superior cubre aproximadamente un 92% de la amplitud que hay de la 

media a la especificación superior, por lo que el proceso cumple de manera parcialmente 

adecuada esta especificación.  

 

Se determina que el índice de capacidad real del proceso es de 1.09, por lo que la capacidad 

real del proceso es parcialmente satisfactoria. 

 

Se determina que el índice de Taguchi para el índice de refracción es de 1,13, por lo que la 

media está dentro de la tercera  parte central de las  especificaciones,  el proceso cumple las 
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especificaciones y su centrado es satisfactorio. 

 

Se determina que el índice de inestabilidad para el análisis de la media (figura 5.1) es de 

0%, por lo que el proceso de fabricación del desinfectante opera de manera estable y bajo 

control estadístico en cuanto a su tendencia central. 

 

Se determina que el índice de inestabilidad para el grafico de rangos móviles (figura 5.2) es 

de 3.45% debido a la presencia de un punto especial, por lo que la estabilidad del proceso 

en cuanto a variación es regular debido a la alta amplitud de variación entre los lotes 6 y 7. 

 

Conclusiones para la densidad 

 

Se determina con una confianza del 95% que los datos de la densidad provienen de una 

distribución de probabilidad normal. 

 

Se determina que el índice de capacidad potencial del proceso es de 1,42, que la variación 

natural del proceso cubre aproximadamente un 70% de la amplitud de las especificaciones, 

por lo que el proceso es potencialmente capaz de producir lotes dentro de especificaciones. 

 

Se determina que el índice de centrado del proceso es -20,3%, por lo que la distribución de 

los datos para esta característica de calidad no está centrada respecto a las especificaciones 

y presenta una desviación a la izquierda del valor nominal del 20,3. 

 

Se determina que el índice de capacidad para la especificación inferior es de 1,13, que la 

variación natural inferior cubre aproximadamente un 88% de la amplitud que hay de la 

media a la especificación inferior, por lo que el proceso cumple de manera parcialmente 

adecuada esta especificación.  

 

Se determina que el índice de capacidad para la especificación superior es de 1,71, que la 

variación natural superior cubre aproximadamente un 52% de la amplitud que hay de la 



74 
 

 
 

media a la especificación superior, por lo que el proceso cumple adecuadamente y con 

holgura la especificación superior. 

 

Se determina que el índice de capacidad real del proceso es de 1,13, por lo que la capacidad 

real del proceso es parcialmente satisfactoria. 

 

Se determina que el índice de Taguchi es de 1,07, por lo que el proceso cumple las 

especificaciones y la media está dentro de la tercera parte central de las especificaciones. 

 

Se determina que el índice de inestabilidad para el análisis de la media (figura 5.3) es de 

0%, por lo que el proceso de fabricación del desinfectante opera de manera estable y bajo 

control estadístico en cuanto a su tendencia central. 

 

Se determina que el índice de inestabilidad para el grafico de rangos móviles (figura 5.4) es 

de 3.45% debido a la presencia de un punto especial, por lo que la estabilidad del proceso 

en cuanto a variación es regular debido a la alta amplitud de variación entre los lotes 5 y 6. 

 

Conclusiones para el pH 

 

Se determina con una confianza del 95% que los datos de pH provienen de una distribución 

de probabilidad normal. 

 

Se determina que el índice de capacidad potencial del proceso es de 0,93, que la variación 

natural del proceso cubre aproximadamente un 107% de la amplitud de las 

especificaciones, por lo que el proceso no es potencialmente capaz de producir lotes dentro 

de especificaciones. 

 

Hay probabilidad de producir lotes de desinfectantes fuera de las especificaciones para pH, 

dado que el límite natural inferior 11,73 está por debajo de la especificación inferior 

establecida 11,85. 
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Se determina que el índice de centrado del proceso es -8,6%, por lo que la distribución de 

los datos para esta característica de calidad está centrada respecto a las especificaciones 

establecidas. 

 

Se determina que el índice de capacidad para la especificación inferior es de 0,85, que la 

variación natural inferior cubre aproximadamente un 117% de la amplitud que hay de la 

media a la especificación inferior, por lo que el proceso no cumple de manera satisfactoria 

esta especificación. 

 

Se determina que el índice de capacidad para la especificación superior es de 1,01, que la 

variación natural superior cubre aproximadamente un 99% de la amplitud que hay de la 

media a la especificación superior, por lo que el proceso cumple de manera parcialmente 

adecuada esta especificación. 

 

Se determina que el índice de capacidad real del proceso es de 0,85, por lo que la capacidad 

real del proceso no es satisfactoria. 

 

Se determina que el índice de Taguchi para el pH es de 0,91, por lo que el proceso no 

cumple satisfactoriamente las especificaciones debido a un exceso de variabilidad y que la 

distribución de los datos está desviada hacia la especificación inferior. 

 

Se determina que el índice de inestabilidad para el análisis de la media (figura 5.5) es del 

20%, por lo que el proceso es altamente inestable y está fuera de control estadístico en 

cuanto a la tendencia central del pH. 

 

Se determina que el índice de inestabilidad para el grafico de rangos móviles (figura 5.6) es 

de 3.45% debido a la presencia de un punto especial, por lo que la estabilidad del proceso 

en cuanto a variación es regular debido a la alta amplitud de variación que hay entre los 

lotes 6 y 7. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda aplicar herramientas como la estratificación o clasificación de datos a cada 

una de las características de calidad del desinfectante con el fin de identificar cuales 

factores tienen mayor peso en el exceso de variabilidad y en los problemas de centrado del 

proceso. Por ejemplo, los datos podrían agruparse y analizarse por separado de acuerdo con 

los lotes de materia prima, operarios, métodos de trabajo, tanques de producción, tamaño de 

los lotes de desinfectante, o cualquier otro factor que pueda estar contribuyendo de manera 

significativa al exceso de variabilidad.  

 

Se recomienda aplicar herramientas como el diagrama de causa-efecto (diagrama de 

Ishikawa) para identificar las causas que posiblemente estén generando los problemas de 

centrado y variabilidad en la producción del desinfectante. 

 

Se recomienda utilizar como guía para identificar las causas de variabilidad el diagrama de 

causa-efecto que se muestra la figura A de los anexos, en el cual se incluyen las variables 

de entrada del proceso. 

 

Se recomienda utilizar hojas de verificación, de control de calidad o de registro de datos 

que permitan analizar visualmente los resultados del proceso. En la figura B de los anexos 

se muestra un ejemplo de una hoja de control de calidad para el proceso de producción del 

desinfectante. 

 

Se recomienda utilizar una hoja de registro de datos como la que se muestra en la figura C 

de los anexos para evaluar de forma visual y sencilla la capacidad y el centrado de la 

característica de calidad. 

 

Se recomienda incorporar al control de calidad de los productos la hoja de registro de la 

distribución de los datos de la figura C con el fin de detectar de manera rápida cualquier 

variación o desviación significativa del valor nominal. 
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Se recomienda hacer una revisión de las especificaciones de los productos con el objetivo 

de verificar si éstas se ajustan a la realidad actual de los datos, mediante un análisis de 

capacidad. 

 

Se recomienda establecer un procedimiento donde sea el Laboratorio de Calidad quien 

apruebe el uso de materias primas de nuevos proveedores o fabricantes, con el fin de que 

estos cambios no afecten significativamente las especificaciones de calidad. 

 

Se recomienda establecer un procedimiento donde el Laboratorio de Calidad verifique que 

las características de calidad de las materias primas cumplen las especificaciones definidas 

por el fabricante. 

 

Se recomienda realizar un análisis de la variación tolerada de las materias primas con el fin 

de evaluar si el fabricante trabaja con excesos de variación o rangos de especificaciones 

muy amplios. 

 

Se recomienda hacer una revisión crítica del proceso de alistado de materias primas pues el 

proceso actual es susceptible a errores y fuentes importantes de variación. Se sugiere hacer 

una inversión en la tecnología de esta etapa del proceso. 

 

Se recomienda establecer un procedimiento de calibración y verificación de volumen para 

el dosificador de agua de producción. 

 

Se recomienda estandarizar el método de medición de la característica de calidad de pH con 

el fin de disminuir las fuentes de variabilidad. 

 

Se recomienda realizar una revisión del procedimiento de la toma de muestra del tanque de 

producción con el fin de disminuir las fuentes de variabilidad. 

 

Se recomienda adicional a la calibración mensual de las balanzas hacer  una verificación de 
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peso semanal, de modo que permita controlar variaciones significativas especiales y que se 

puedan comunicar oportunamente al proveedor del servicio. 

 

Se recomienda establecer un procedimiento de mantenimiento preventivo para los tanques 

agitados de producción que aseguren las condiciones idóneas de operación. 

 

Se recomienda establecer procedimientos de estandarización y verificación en las diferentes 

variables de entrada del proceso con el fin de reducir y conocer mejor las fuentes de 

variación. 

 

Se recomienda establecer los procedimientos que aseguren el control estadístico de la 

calidad (análisis de datos, tendencias, capacidad, gráficos de control, estabilidad) como una 

herramienta para medir el desempeño de las diferentes operaciones de la empresa. 

 

Se recomienda reacondicionar la distribución de planta de modo que el área de alistado de 

materias primas, producción y el laboratorio estén estratégicamente ubicados. 
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8. NOMENCLATURA 

 
Mayúsculas 

 
Símbolo Descripción  Unidades 

𝐶𝑝: Índice de capacidad potencial Adimensional 

𝐶𝑝𝑖: Índice de capacidad para la especificación inferior Adimensional 

𝐶𝑝𝑘: Índice de capacidad real Adimensional 

𝐶𝑝𝑚: Índice de Taguchi Adimensional 

𝐶𝑝𝑠: Índice de capacidad para la especificación superior Adimensional 

𝐶𝑟: Razón de capacidad potencial Adimensional 

𝐷3: Factor 𝐷3 del gráfico de rangos móviles Adimensional 

𝐷4: Factor 𝐷4 del gráfico de rangos móviles Adimensional 

𝐷𝑛: Estadística de Kolmogorov-Smirnov Según variable analizada 

𝐸𝐼: Especificación inferior Según variable analizada 

𝐸𝑆: Especificación superior Según variable analizada 

FA Frecuencia absoluta Adimensional 

FAA Frecuencia absoluta acumulada Adimensional 

𝐹0(𝑥) : Modelo de probabilidad para 𝐻0  Según variable analizada 

𝐻0: Hipótesis nula Según variable analizada 

𝐻𝐴: Hipótesis alternativa Según variable analizada 

𝐼𝑅: Índice de refracción Adimensional 

𝐾: Índice de centrado % 

𝐿: Límite inferior de confianza Según variable analizada 

𝐿𝐶: Línea central Según variable analizada 

𝐿𝐶𝐼: Límite de control inferior Según variable analizada 

𝐿𝐶𝑆: Límite de control superior Según variable analizada 

𝐿𝑅𝐼: Límite natural o real inferior Según variable analizada 

𝐿𝑅𝑆: Límite natural o real superior Según variable analizada 
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Mayúsculas (Continuación) 

 
Símbolo Descripción  Unidades 

𝑁: Valor nominal, meta o ideal Según variable analizada 

𝑃: Probabilidad Adimensional 

�̅�: Media del rango móvil de orden 2 Según variable analizada 

𝑅: Rango o recorrido Según variable analizada 

𝑆: Desviación estándar muestral Según variable analizada 

𝑆𝑡: Índice de inestabilidad % 

𝑆0(𝑥): Función de distribución acumulativa muestral Según variable analizada 

𝑇: Distribución 𝑇 de Student Adimensional 

𝑈: Límite superior de confianza Según variable analizada 

𝑉𝑅: Variación real o natural Según variable analizada 

𝑉𝑇: Variación tolerada o permitida Según variable analizada 

𝑊: Estadístico Según variable analizada 

�̅�: Media de los datos Según variable analizada 

𝑋: Variable aleatoria continua Según variable analizada 

𝑍: Variable aleatoria normal estándar Adimensional 

 
Minúsculas 

 
Símbolo Descripción  Unidades 

𝑑2: Media del rango relativo Según variable analizada 

𝑑𝑛: Valor cuantil superior Según variable analizada 

𝑗: Posición del dato ordenado 𝑥(𝑗) Adimensional 

𝑛: Tamaño de la muestra o población Adimensional 

𝑡: Estadístico de la distribución 𝑇 de Student Adimensional 

𝑥: Observación numérica Según variable analizada 

�̅�: Media muestral Según variable analizada 

𝑧(𝑗): Puntajes normales estandarizados Adimensional 
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Letras griegas 

 
Símbolo Descripción  Unidades 

𝛼: Significancia de una prueba de hipótesis Adimensional 

𝛽: Probabilidad del error tipo II Adimensional 

𝜃: Parámetro poblacional Según variable analizada 

𝜇: Media poblacional o del proceso Según variable analizada 

𝜎: Desviación estándar poblacional Según variable analizada 

𝜎2: Varianza poblacional Según variable analizada 

𝜏: Constante de Taguchi Según variable analizada 

𝜒: Distribución ji-cuadrada Adimensional 

𝜒2: Estadístico de la distribución ji-cuadrada Adimensional 

𝜙(𝑧(𝑗)) : Distribución normal estándar Adimensional 

 
 



 
 

 
 

ANEXOS 

 



84 
 

 
 

 

 

Figura A. Diagrama de causa-efecto para la variabilidad del proceso de producción del desinfectante según sus variables de entrada 
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  HOJA DE CONTROL DEL PROCESO Y CALIDAD   

         

  1. DOCUMENTACIÓN   6. REPROCESOS    

  Código documento:    Lote a reprocesar:     

  Versión:    Cantidad de reproceso:     

  Fecha de última revisión:    Muestra sin reproceso:     

  Fecha de creación:    Tiempo de mezclado:     

  Página:    Muestra con reproceso:     

         

  2. PRODUCTO   5. CONTROL DE CALIDAD    

  Código del producto:    Especificaciones apariencia:     

  Nombre del producto:    Apariencia:     

  Orden de producción:    Especificaciones color:     

  Lote:    Color:     

  Cantidad a producir:    Especificaciones olor:     

  Fecha de impresión:    Olor:     

     Especificaciones índice de refracción:     

  3. MANUFACTURA   Resultado índice de refracción:     

  Materia prima:    Especificaciones densidad (g/ml):     

  Secuencia de adición:    Resultado densidad (g/ml):     

  Lote de materia prima:    Especificaciones pH:     

  Cantidad:    Resultado pH:     

  Unidades:        

  Cantidad pesada:    6. APROBACIÓN DEL LOTE    

  Unidades:    Fecha de aprobación:     

  Procedimiento adición:    Lote aprobado:     

     Responsable aprobación:     

  4. CONDICIONES DE OPERACIÓN   Lote rechazado:     

  Fecha de alistado materias primas:    Responsable rechazo:     

  Tiempo requerido alistado:        

  Responsable alistado:    7. OBSERVACIONES    

  Fecha de producción:          

  Tanque de producción:          

  Tiempo requerido producción:          

  Responsable de la producción:          

              

Figura B. Hoja de verificación para el control del proceso y de la calidad 
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  Producto:             Responsable:             
  Especificaciones pH:        Fecha:            
                  
  DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE pH     
  FRECUENCIA 

  11 9 6 4   
  

  TOTAL   
  

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

21                       
                          
                              
  18                       
                          
                              
  15                       
                          
                              
  12                       
        *                
        *                   
  9     * *            
        * *            
        * *               
  6     * * *         
        * * *         
        * * * *       
  3     * * * *      
        * * * *      
        * * * *      

  pH  11,65 11,90 12,15 12,40 12,40 12,65 12,65 12,90 12,90 13,15 13,40 13,65   

      EI =11,85     N = 12,60       ES = 13,35     
Figura C. Hoja de registros para la distribución de los datos de pH 
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A. DATOS UTILIZADOS 

 
Cuadro A.1 Datos históricos del índice de refracción, densidad y pH utilizados para el 

análisis de normalidad, de capacidad y estabilidad del desinfectante 

Lote Fecha 
IR Densidad pH  

(adim) (g/ml) (adim) 
1 26-abr-2012 1,3487 1,016 12,90 
2 10-may-2012 1,3474 1,017 12,42 
3 18-may-2012 1,3477 1,020 12,38 
4 27-jul-2012 1,3467 1,018 12,32 
5 21-ago-2012 1,3468 1,024 12,54 
6 3-oct-2012 1,3461 1,016 13,02 
7 20-dic-2012 1,3491 1,020 12,20 
8 14-ene-2013 1,3482 1,021 12,16 
9 31-ene-2013 1,3470 1,017 12,58 
10 4-mar-2013 1,3472 1,021 12,56 
11 20-mar-2013 1,3477 1,023 12,58 
12 16-abr-2013 1,3470 1,018 12,26 
13 9-may-2013 1,3474 1,017 12,23 
14 21-may-2013 1,3469 1,016 12,46 
15 10-jul-2013 1,3481 1,015 12,87 
16 26-jul-2013 1,3481 1,017 12,60 
17 5-ago-2013 1,3479 1,018 12,16 
18 23-ago-2013 1,3483 1,019 12,24 
19 2-sep-2013 1,3480 1,018 12,33 
20 16-sep-2013 1,3475 1,018 12,28 
21 8-oct-2013 1,3476 1,017 12,41 
22 16-oct-2013 1,3476 1,016 12,32 
23 8-nov-2013 1,3459 1,014 12,47 
24 29-nov-2013 1,3484 1,017 12,73 
25 16-dic-2013 1,3470 1,018 12,68 
26 15-ene-2014 1,3486 1,017 12,91 
27 27-ene-2014 1,3480 1,021 13,00 
28 13-feb-2014 1,3475 1,019 12,92 
29 7-mar-2014 1,3475 1,016 12,85 
30 20-mar-2014 1,3481 1,015 12,68 
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Cuadro A.2 Especificaciones de calidad y valor nominal para el índice de refracción, 

densidad y pH del desinfectante 

Parámetro 
Índice de refracción Densidad pH  

(adim) (g/ml) (adim) 

Especificación inferior EI 1,3450 1,010 11,85 
Especificación superior ES 1,3500 1,030 13,35 

Valor Nominal N 1,3475 1,020 12,60 
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B. RESULTADOS INTERMEDIOS 

 

Cuadro B.1 Datos para el grafico de probabilidad normal del índice de refracción 

Orden 

nominal 

Datos 

ordenados 

Frecuencia 

acumulada 

Puntajes normales 

estandarizados 

(j) 𝒙(𝒋) (j-0,5)/n 𝒛(𝒋) 
1 1,3459 0,016 67 -2,1280 
2 1,3461 0,050 00 -1,6449 
3 1,3467 0,083 33 -1,3830 
4 1,3468 0,116 67 -1,1918 
5 1,3469 0,150 00 -1,0364 
6 1,3470 0,183 33 -0,9027 
7 1,3470 0,216 67 -0,7835 
8 1,3470 0,250 00 -0,6745 
9 1,3472 0,283 33 -0,5730 
10 1,3474 0,316 67 -0,4770 
11 1,3474 0,350 00 -0,3853 
12 1,3475 0,383 33 -0,2967 
13 1,3475 0,416 67 -0,2104 
14 1,3475 0,450 00 -0,1257 
15 1,3476 0,483 33 -0,0418 
16 1,3476 0,516 67 0,0418 
17 1,3477 0,550 00 0,1257 
18 1,3477 0,583 33 0,2104 
19 1,3479 0,616 67 0,2967 
20 1,3480 0,650 00 0,3853 
21 1,3480 0,683 33 0,4770 
22 1,3481 0,716 67 0,5730 
23 1,3481 0,750 00 0,6745 
24 1,3481 0,783 33 0,7835 
25 1,3482 0,816 67 0,9027 
26 1,3483 0,850 00 1,0364 
27 1,3484 0,883 33 1,1918 
28 1,3486 0,916 67 1,3830 
29 1,3487 0,950 00 1,6449 
30 1,3491 0,983 33 2,1280 
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Cuadro B.2 Datos para generar el grafico de probabilidad normal de la densidad 

Orden 

nominal 

Datos 

ordenados 

Frecuencia 

acumulada 

Puntajes normales 

estandarizados 

(j) 𝒙(𝒋) (j-0,5)/n 𝒛(𝒋) 
1 1,014 0,016 67 -2,128 
2 1,015 0,050 00 -1,645 
3 1,015 0,083 33 -1,383 
4 1,016 0,1167 -1,192 
5 1,016 0,1500 -1,036 
6 1,016 0,1833 -0,9027 
7 1,016 0,2167 -0,7835 
8 1,016 0,2500 -0,6745 
9 1,017 0,2833 -0,5730 
10 1,017 0,3167 -0,4770 
11 1,017 0,3500 -0,3853 
12 1,017 0,3833 -0,2967 
13 1,017 0,4167 -0,2104 
14 1,017 0,4500 -0,1257 
15 1,017 0,4833 -0,0418 
16 1,018 0,5167 0,0418 
17 1,018 0,5500 0,1257 
18 1,018 0,5833 0,2104 
19 1,018 0,6167 0,2967 
20 1,018 0,6500 0,3853 
21 1,018 0,6833 0,4770 
22 1,019 0,7167 0,5730 
23 1,019 0,7500 0,6745 
24 1,020 0,7833 0,7835 
25 1,020 0,8167 0,9027 
26 1,021 0,8500 1,036 
27 1,021 0,8833 1,192 
28 1,021 0,9167 1,383 
29 1,023 0,9500 1,645 
30 1,024 0,9833 2,128 
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Cuadro B.3 Datos para generar el grafico de probabilidad normal para el pH 

Orden 

nominal 

Datos 

ordenados 

Frecuencia 

acumulada 

Puntajes normales 

estandarizados 

(j) 𝒙(𝒋) (j-0,5)/n 𝒛(𝒋) 
1 12,16 0,016 67 -2,128 
2 12,16 0,050 00 -1,645 
3 12,20 0,083 33 -1,383 
4 12,23 0,1167 -1,192 
5 12,24 0,1500 -1,036 
6 12,26 0,1833 -0,9027 
7 12,28 0,2167 -0,7835 
8 12,32 0,2500 -0,6745 
9 12,32 0,2833 -0,5730 
10 12,33 0,3167 -0,4770 
11 12,38 0,3500 -0,3853 
12 12,41 0,3833 -0,2967 
13 12,42 0,4167 -0,2104 
14 12,46 0,4500 -0,1257 
15 12,47 0,4833 -0,0418 
16 12,54 0,5167 0,0418 
17 12,56 0,5500 0,1257 
18 12,58 0,5833 0,2104 
19 12,58 0,6167 0,2967 
20 12,60 0,6500 0,3853 
21 12,68 0,6833 0,4770 
22 12,68 0,7167 0,5730 
23 12,73 0,7500 0,6745 
24 12,85 0,7833 0,7835 
25 12,87 0,8167 0,9027 
26 12,90 0,8500 1,036 
27 12,91 0,8833 1,192 
28 12,92 0,9167 1,383 
29 13,00 0,9500 1,645 
30 13,02 0,9833 2,128 
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Cuadro B.4 Datos utilizados para realizar el contraste de normalidad del índice de 

refracción con el método de Kolmogorov-Smirnov 

IR FA FAA S0(x) F0(x) │S0(x)- F0(x) │ 
1,3459 1 1 0,0333 0,010 148 0,023 185 
1,3461 1 2 0,0667 0,020 290 0,046 376 
1,3467 1 3 0,1000 0,109 60 0,009 597 0 
1,3468 1 4 0,1333 0,137 38 0,004 049 2 
1,3469 1 5 0,1667 0,169 63 0,002 961 6 
1,3470 3 8 0,2667 0,206 36 0,060 307 
1,3472 1 9 0,3000 0,292 51 0,007 493 6 
1,3474 2 11 0,3667 0,392 41 0,025 745 
1,3475 3 14 0,4667 0,445 71 0,020 961 
1,3476 2 16 0,5333 0,500 00 0,033 333 
1,3477 2 18 0,6000 0,554 29 0,045 705 
1,3479 1 19 0,6333 0,658 93 0,025 602 
1,3480 2 21 0,7000 0,707 49 0,007 494 
1,3481 3 24 0,8000 0,752 57 0,047 431 
1,3482 1 25 0,8333 0,793 64 0,039 693 
1,3483 1 26 0,8667 0,830 37 0,036 295 
1,3484 1 27 0,9000 0,862 62 0,037 383 
1,3486 1 28 0,9333 0,913 90 0,019 429 
1,3487 1 29 0,9667 0,933 41 0,033 252 
1,3491 1 30 1,0000 0,979 71 0,020 290 
 

Cuadro B.5 Datos utilizados para realizar el contraste de normalidad de la densidad con el 

método de Kolmogorov-Smirnov 

Densidad FA FAA S0(x) F0(x) │S0(x)- F0(x) │ 
1,014 1 1 0,0333 0,045 11 0,011 78 
1,015 2 3 0,1000 0,1026 0,002 558 
1,016 5 8 0,2667 0,2005 0,066 21 
1,017 7 15 0,5000 0,3398 0,1602 
1,018 6 21 0,7000 0,5057 0,1943 
1,019 2 23 0,7667 0,6705 0,096 15 
1,020 2 25 0,8333 0,8074 0,025 90 
1,021 3 28 0,9333 0,9024 0,030 89 
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Cuadro B.5 (Continuación) Datos utilizados para realizar el contraste de normalidad de la 

densidad con el método de Kolmogorov-Smirnov 

Densidad FA FAA S0(x) F0(x) │S0(x)- F0(x) │ 
1,023 1 29 0,9667 0,9842 0,017 55 
1,024 1 30 1,0000 0,9950 0,004 984 

 

Cuadro B.6 Datos utilizados para realizar el contraste de normalidad del pH con el método 

de Kolmogorov-Smirnov 

pH FA FAA S0(x) F0(x) │S0(x)- F0(x) │ 
12,16 2 2 0,0667 0,080 81 0,014 14 
12,20 1 3 0,1000 0,1056 0,005 557 
12,23 1 4 0,1333 0,1274 0,005 905 
12,24 1 5 0,1667 0,1354 0,031 29 
12,26 1 6 0,2000 0,1523 0,047 73 
12,28 1 7 0,2333 0,1705 0,062 83 
12,32 2 9 0,3000 0,2110 0,089 02 
12,33 1 10 0,3333 0,2219 0,1114 
12,38 1 11 0,3667 0,2812 0,085 46 
12,41 1 12 0,4000 0,3201 0,079 89 
12,42 1 13 0,4333 0,3336 0,099 77 
12,46 1 14 0,4667 0,3894 0,077 28 
12,47 1 15 0,5000 0,4038 0,096 24 
12,54 1 16 0,5333 0,5069 0,026 39 
12,56 1 17 0,5667 0,5366 0,030 02 
12,58 2 19 0,6333 0,5661 0,067 19 
12,60 1 20 0,6667 0,5953 0,071 39 
12,68 2 22 0,7333 0,7052 0,028 11 
12,73 1 23 0,7667 0,7661 0,000 604 1 
12,85 1 24 0,8000 0,8797 0,079 69 
12,87 1 25 0,8333 0,8940 0,060 66 
12,90 1 26 0,8667 0,9131 0,046 40 
12,91 1 27 0,9000 0,9188 0,018 82 
12,92 1 28 0,9333 0,9243 0,009 051 
13,00 1 29 0,9667 0,9584 0,008 231 
13,02 1 30 1,0000 0,9646 0,035 35 
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Cuadro B.7 Máxima diferencia (𝐷𝑛) entre la distribución muestral y la curva normal y 

resumen del contraste de normalidad según Kolmogorov-Smirnov 

Parámetro Índice de refracción Densidad pH  

  
(g/ml) 

 
𝐻0  𝐹0(𝑥) 𝐹0(𝑥) 𝐹0(𝑥) 

1 − 𝛼 0,95 0,95 0,95 
𝐷𝑛 0,060 307 0,1943 0,1114 
𝑑𝑛 0,24 0,24 0,24 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 Se acepta 𝐻0 Se acepta 𝐻0 Se acepta 𝐻0 
 

Cuadro B.8 Parámetros poblacionales y límites naturales para el índice de refracción, 

densidad y pH del desinfectante 

Parámetro  
Índice de refracción Densidad pH 

 
(adim) (g/ml) (adim) 

Media poblacional 𝜇 1,3476 1,018 12,54 
Desviación estándar poblacional 𝜎 0,000 732 50 0,002 341 0,2682 

Límite real o natural inferior LRI 1,3454 1,011 11,73 
Límite real o natural superior LRS 1,3498 1,025 13,34 

 

Cuadro B.9 Índices para la capacidad potencial del proceso de producción del 

desinfectante para las características de calidad 

Parámetro  
Índice de refracción Densidad pH  

 
(adim) (g/ml) (adim) 

Variación tolerada o permitida VT 0,005 000 0 0,020 00 1,50 
Variación real o natural VR 0,004 395 0 0,014 05 1,61 

Índice de capacidad potencial 𝐶𝑝 1,14 1,42 0,93 
Razón de capacidad potencial 𝐶𝑟 0,88 0,70 1,07 

 

Cuadro B.10 Índice de centrado del proceso para las características de calidad 

Parámetro  
Índice de refracción Densidad pH  

 
(adim) (g/ml) (adim) 

Índice de centrado del proceso K 4,0 -20,3 -8,6 
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Cuadro B.11 Índices para el análisis de la capacidad real y el centrado del proceso 

Parámetro  
Índice de refracción Densidad pH  

 
(adim) (g/ml) (adim) 

Índice de capacidad para la 
especificación inferior 𝐶𝑝𝑖 1,18 1,13 0,85 

Índice de capacidad para la 
especificación superior 𝐶𝑝𝑠 1,09 1,71 1,01 

Capacidad real del proceso 𝐶𝑝𝑘 1,09 1,13 0,85 
Constante de Taguchi 𝜏 0,000 739 0,003 10 0,276 

Variación natural de Taguchi 6𝜏 0,004 435 7 0,018 61 1,66 
Índice de Taguchi  𝐶𝑝𝑚 1,13 1,07 0,91 

 

Cuadro B.12 Límites de control y línea central para los gráficos de control del índice de 

refracción, densidad y pH del desinfectante 

Parámetro  Índice de refracción Densidad pH  

 (adim) (g/ml) (adim) 

Límite de control superior LCS 1,3498 1,025 13,34 
Línea central LC 1,3476 1,018 12,54 

Límite de control inferior LCI 1,3454 1,011 11,73 
 

Cuadro B.13 Datos utilizados para generar los gráficos de rangos móviles para el índice de 

refracción, densidad y pH del desinfectante 

    R R R 

Lote IR Densidad pH  IR Densidad pH  

  (adim) (g/ml) (adim) (adim) (g/ml) (adim) 
1 1,3487 1,016 12,90 - - - 
2 1,3474 1,017 12,42 0,001 300 0 0,001 000 0,4800 
3 1,3477 1,020 12,38 0,000 300 00 0,003 000 0,040 00 
4 1,3467 1,018 12,32 0,001 000 0 0,002 000 0,060 00 
5 1,3468 1,024 12,54 0,000 100 00 0,006 000 0,2200 
6 1,3461 1,016 13,02 0,000 700 00 0,008 000 0,4800 
7 1,3491 1,020 12,20 0,003 000 0 0,004 000 0,8200 
8 1,3482 1,021 12,16 0,000 900 00 0,001 000 0,0400 
9 1,3470 1,017 12,58 0,001 200 0 0,004 000 0,4200 
10 1,3472 1,021 12,56 0,000 200 00 0,004 000 0,0200 
11 1,3477 1,023 12,58 0,000 500 00 0,002 000 0,0200 
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Cuadro B.13 (Continuación) Datos utilizados para generar los gráficos de rangos móviles 

para el índice de refracción, densidad y pH del desinfectante 

    R R R 

Lote IR Densidad pH  IR Densidad pH  

  (adim) (g/ml) (adim) (adim) (g/ml) (adim) 
12 1,3470 1,018 12,26 0,000 700 00 0,005 000 0,3200 
13 1,3474 1,017 12,23 0,000 400 00 0,001 000 0,0300 
14 1,3469 1,016 12,46 0,000 500 00 0,001 000 0,2300 
15 1,3481 1,015 12,87 0,001 200 0 0,001 000 0,4100 
16 1,3481 1,017 12,60 0 0,002 000 0,2700 
17 1,3479 1,018 12,16 0,000 200 00 0,001 000 0,4400 
18 1,3483 1,019 12,24 0,000 400 00 0,001 000 0,080 00 
19 1,3480 1,018 12,33 0,000 300 00 0,001 000 0,090 00 
20 1,3475 1,018 12,28 0,000 500 00 0 0,050 00 
21 1,3476 1,017 12,41 0,000 100 00 0,001 000 0,1300 
22 1,3476 1,016 12,32 0 0,001 000 0,090 00 
23 1,3459 1,014 12,47 0,001 700 0 0,002 000 0,1500 
24 1,3484 1,017 12,73 0,002 500 0 0,003 000 0,2600 
25 1,3470 1,018 12,68 0,001 400 0 0,001 000 0,050 00 
26 1,3486 1,017 12,91 0,001 600 0 0,001 000 0,2300 
27 1,3480 1,021 13,00 0,000 600 00 0,004 000 0,090 00 
28 1,3475 1,019 12,92 0,000 500 00 0,002 000 0,080 00 
29 1,3475 1,016 12,85 0 0,003 000 0,070 00 
30 1,3481 1,015 12,68 0,000 600 00 0,001 000 0,1700 

 

Cuadro B.14 Límites de control y línea central para los gráficos de rangos móviles del 

índice de refracción, densidad y pH del desinfectante 

Parámetro 
Índice de refracción Densidad pH  

(adim) (g/ml) (adim)  

Media del rango móvil �̅� 0,000 772 41 0,002 310 0,2014 
Factor D4 D4 3,2686 3,2686 3,2686 
Factor D3 D3 0 0 0 

Límite de control superior LCS 0,002 524 7 0,007 552 0,6582 
Línea central LC 0,000 772 41 0,002 310 0,2014 

Límite de control inferior LCI 0 0 0 
 

 



 
 

98 
 

C. MUESTRA DE CÁLCULO 

 

C.1 Cálculo de la frecuencia acumulada 

 

La frecuencia acumulada de los datos para generar el grafico de probabilidad normal se 

calcula con la siguiente ecuación: 

 
𝑗 − 0.5

𝑛
= 𝑃(𝑍 ≤ 𝑧(𝑗)) = 𝜙(𝑧(𝑗)) (1.21) 

 

 

 

Utilizando los datos del cuadro B.1, columna 1, fila 2 y fila 31 se obtiene: 

 
𝑗 − 0.5

𝑛
=

1 − 0.5

30
= 0,016 67  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.1, columna 3, fila 2. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la columna 3 de los cuadros B.1, 

B.2 y B.3. 

 

C.2 Cálculo de los puntajes normales estandarizados 

 

Los puntajes normales estandarizados para generar el grafico de probabilidad normal se 

obtienen con un programa estadístico (software) a partir de la siguiente ecuación: 

 
𝑗 − 0.5

𝑛
= 𝑃(𝑍 ≤ 𝑧(𝑗)) = 𝜙(𝑧(𝑗)) (1.21) 

 

Utilizando el dato del cuadro B.1, columna 3, fila 2, sustituyendo el tercer término por la 

función de distribución normal estándar y resolviendo la ecuación para 𝑧(𝑗) se obtiene: 
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0,016 67 = 𝑃(𝑍 ≤ 𝑧(𝑗)) = 𝜙(𝑧(𝑗))  

𝑧(𝑗) = −2,1280  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.1, columna 4, fila 2. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la columna 4 de los cuadros B.1, 

B.2 y B.3. 

 

C.3 Cálculo de la frecuencia absoluta 

 

La frecuencia absoluta se calcula sumando el número de veces que se repite un valor 

numérico en la población de datos. Para el dato 1,3470 de la columna 3 del cuadro A.1, se 

obtiene: 

 

𝐹𝐴 = 1 + 1 + 1 = 3  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.4, columna 2, fila 7. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la columna 2 de los cuadros B.4, 

B.5 y B.6. 

 

C.4 Cálculo de la frecuencia absoluta acumulada 

 

La frecuencia absoluta acumulada se calcula sumando las frecuencias absolutas. Para el 

dato 1,3470 de la columna 1 del cuadro B.4 se obtiene: 

 

𝐹𝐴𝐴 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 = 8  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.4, columna 3, fila 7. 
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Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la columna 3 de los cuadros B.4, 

B.5 y B.6. 

 

C.5 Cálculo de la función de distribución acumulativa muestral 

 

La función de distribución acumulativa muestral se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

𝑆0(𝑥) = {
0

𝑘/𝑛
1

      

 𝑥 < 𝑥(1)

𝑥𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑥(𝑘+1)

𝑥 ≥ 𝑥𝑛

 (1.19) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.4, columna 3, fila 7 y fila 21 se obtiene: 

 

𝑆0(𝑥6) =
8

30
= 0,2667  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.4, columna 4, fila 7. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la columna 4 de los cuadros B.4, 

B.5 y B.6. 

 

C.6 Cálculo de la función de probabilidad normal 

 

La función de probabilidad normal se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

𝐻0 = 𝐹(𝑥) = 𝐹0(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1
2

[
(𝑥−𝜇)

𝜎
]

2

 (1.60) 

 

Utilizando el dato del cuadro B.4, columna 1, fila 7 y los datos del cuadro B.8, columna 3, 

filas 2 y 3 se obtiene: 
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𝐹0(1,3470) =
1

0,000 732 50√2𝜋
𝑒

−
1
2

[
(1,3470−1,3476)

0,000 732 50
]

2

= 0,206 36  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.4, columna 5, fila 7. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la columna 5 de los cuadros B.4, 

B.5 y B.6. 

 

C.7 Cálculo de la estadística de Kolmogorov-Smirnov 

 

La máxima diferencia entre la distribución muestral y normal (estadística de Kolmogorov-

Smirnov) se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑛 = 𝑚𝑎𝑥
𝑥

| 𝑆𝑛(𝑥) − 𝐹0(𝑥)| (1.20) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.4, fila 7, columnas 5 y 6 se obtiene: 

 

𝐷𝑛 = |0,2667 − 0,20636| = 0,060 307  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.7, columna 2, fila 4. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 4 del cuadro B.7. 

 

C.8 Cálculo de la media poblacional 

 

La media poblacional se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝜇 =
𝑥1 + 𝑥2 + … + 𝑥𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1.1) 
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Utilizando los 30 datos de la columna 3 del cuadro A.1 se obtiene: 

 

𝜇 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥30

30
  

𝜇 =
1,3487 + 1,3474 + 1,3477 + ⋯ + 1,3481

30
= 1,3476  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.8, columna 3, fila 2. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 2 del cuadro B.8. 

 

C.9 Cálculo de la desviación estándar poblacional 

 

La desviación estándar poblacional se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝜎 = √
(𝑥1 − 𝜇)2 + (𝑥2 − 𝜇)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − 𝜇)2

𝑛 − 1
 (1.3) 

 

Utilizando los 30 datos de la columna 3 del cuadro A.1 y el dato del cuadro B.8, columna 3, 

fila 2 se obtiene: 

 

𝜎 = √
(𝑥1 − 𝜇)2 + (𝑥2 − 𝜇)2 + ⋯ + (𝑥30 − 𝜇)2

30 − 1
  

𝜎 = √
(1,3487 − 1,3476)2 + (1,3474 − 1,3476)2 + ⋯ + (1,3481 − 1,3476)2

30 − 1
  

𝜎 = 0,000 732 50  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.8, columna 3, fila 3. 
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Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 3 del cuadro B.8. 

 

C.10 Cálculo del límite real o natural inferior 

 

El límite real o natural inferior se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑅𝐼 = 𝜇 − 3𝜎 (1.37) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.8, columna 3, filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝐿𝑅𝐼 = 1,3476 − 3(0,000 732 50) = 1,3454  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.8, columna 3, fila 4. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 4 del cuadro B.8. 

 

C.11 Cálculo del límite real o natural superior 

 

El límite real o natural superior se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑅𝐼 = 𝜇 + 3𝜎 (1.37) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.8, columna 3, filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝐿𝑅𝐼 = 1,3476 + 3(0,000 732 50) = 1,3498  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.8, columna 3, fila 5. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 4 del cuadro B.8. 
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C.12 Cálculo de la variación tolerada o permitida 

 

La variación tolerada o permitida se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑉𝑇 = 𝐸𝑆 − 𝐸𝐼 (1.34) 

 

Utilizando los datos del cuadro A.2, columna 3, filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝑉𝑇 = 1,3500 − 1,3450 = 0,005 000 0  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.9, columna 3, fila 2. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 2, de las columnas 3, 4 y 5 

del cuadro B.9. 

 

C.13 Cálculo de la variación real o natural 

 

La variación real o natural se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑉𝑅 = 6𝜎 (1.35) 

 

Utilizando el dato del cuadro B.8, columna 3, filas 3 se obtiene: 

 

𝑉𝑅 = 6(0,000 732 50) = 0,004 395 0  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.9, columna 3, fila 3. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 3, de las columnas 3, 4 y 5 

del cuadro B.9. 
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C.14 Cálculo del índice de capacidad potencial 

 

El índice de capacidad potencial se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑝 =
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜎
=

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 (1.39) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.9, columna 3, filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝐶𝑝 =
0,005 000 0

0,004 395 0
= 1,14  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.9, columna 3, fila 4. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 4 del cuadro B.9. 

 

C.15 Cálculo de la razón de capacidad potencial 

 

La razón de capacidad potencial se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑟 =
6𝜎

𝐸𝑆 − 𝐸𝐼
=

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 (1.40) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.9, columna 3, filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝐶𝑟 =
0,004 395 0

0,005 000 0
= 0,88  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.9, columna 3, fila 5. 
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Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 5 del cuadro B.9. 

 

C.16 Cálculo del índice de centrado del proceso 

 

El índice de centrado del proceso se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐾 =
𝜇 − 𝑁

1
2

(𝐸𝑆 − 𝐸𝐼)
× 100 (1.44) 

 

Utilizando los datos del cuadro A.2, columna 3, filas 2, 3, 4 y el dato del cuadro B.8, 

columna 3, filas 2 se obtiene: 

 

𝐾 =
1,3476 − 1,3475

1
2

(1,3500 − 1,3450)
× 100 = 4,0%  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.10, columna 3, fila 2. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 2 del cuadro B.10. 

 

C.17 Cálculo del índice de capacidad para la especificación inferior 

 

El índice de capacidad para la especificación inferior se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑝𝑖 =
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
 (1.41) 

 

Utilizando el dato del cuadro A.2, columna 3, fila 2 y los datos del cuadro B.8, columna 3, 

filas 2 y 3 se obtiene: 
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𝐶𝑝𝑖 =
1,3476 − 1,3450

3(0,000 732 50)
= 1,18  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.11, columna 3, fila 2. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 2 del cuadro B.11. 

 

C.18 Cálculo del índice de capacidad para la especificación superior 

 

El índice de capacidad para la especificación superior se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑝𝑠 =
𝐸𝑆 − 𝜇

3𝜎
 (1.42) 

 

Utilizando el dato del cuadro A.2, columna 3, fila 3 y los datos del cuadro B.8, columna 3, 

filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝐶𝑝𝑠 =
1,3500 − 1,3476

3(0,000 732 50)
= 1,09  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.11, columna 3, fila 3. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 3 del cuadro B.11. 

 

C.19 Cálculo del índice de capacidad real del proceso 

 

El índice de capacidad real del proceso se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 [
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
,
𝐸𝑆 − 𝜇

3𝜎
] (1.43) 
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Utilizando los datos del cuadro B.11, columna 3, filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜[1,18 , 1,09] = 1,09  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.11, columna 3, fila 4. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 4 del cuadro B.11. 

 

C.20 Cálculo de la constante de Taguchi 

 

La constante de Taguchi se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

𝜏 = √𝜎2 + (𝜇 − 𝑁)2 (1.46) 

 

Utilizando el dato del cuadro A.2, columna 3, fila 4 y los datos del cuadro B.8, columna 3, 

filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝜏 = √0,000 732 502 + (1,3476 − 1,3475)2 = 0,000 739  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.11, columna 3, fila 5. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 5 del cuadro B.11. 

 

C.21 Cálculo del índice de Taguchi 

 

El índice de Taguchi se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑝𝑚 =
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜏
 (1.45) 
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Utilizando los datos del cuadro A.2, columna 3, filas 2, 3 y el dato del cuadro B.11, 

columna 3, fila 5 se obtiene: 

 

𝐶𝑝𝑚 =
1,3500 − 1,3450

6(0,000 739)
= 1,13  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.11, columna 3, fila 7. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 7 del cuadro B.11. 

 

C.22 Cálculo del límite de control inferior para los gráficos de control 

 

El límite de control inferior se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝐶𝐼 = 𝜇 − 3
𝜎

√𝑛
 (1.55) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.8, columna 3, filas 2, 3 y 𝑛 = 1 (pues solo se toma una 

muestra por lote) se obtiene: 

 

𝐿𝐶𝐼 = 1,3476 − 3
0,000 732 50

√1
= 1,3454  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.12, columna 3, fila 4. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 4 del cuadro B.12. 

 

C.21 Cálculo del límite de control superior para los gráficos de control 

 

El límite de control superior se calcula con la siguiente ecuación: 
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𝐿𝐶𝑆 = 𝜇 + 3
𝜎

√𝑛
 (1.53) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.8, columna 3, filas 2, 3 y 𝑛 = 1 (pues solo se toma una 

muestra por lote) se obtiene: 

 

𝐿𝐶𝑆 = 1,3476 + 3
0,000 732 50

√1
= 1,3498  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.12, columna 3, fila 2. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 2 del cuadro B.12. 

 

C.22 Cálculo de la línea central para los gráficos de control 

 

La línea central se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝐶 = 𝜇 (1.54) 

 

Utilizando el dato del cuadro B.8, columna 3, fila 2 se obtiene: 

 

𝐿𝐶 = 1,3476  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.12, columna 3, fila 3. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 3 del cuadro B.12. 

 

C.23 Cálculo del rango móvil 

 

El rango móvil se calcula con la siguiente ecuación: 
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𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 (1.5) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.13, columna 2, filas 1 y 2 se obtiene: 

 

𝑅 = 1,3487 − 1,3474 = 0,001 300 0  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.13, columna 5, fila 3. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de las columnas 5, 6, y 7 del cuadro 

B.13. 

 

C.24 Cálculo de la media del rango móvil 

 

La media del rango móvil se calcula como el promedio aritmético de los rangos 

individuales. Utilizando los 29 datos de la columna 5 del cuadro B.13 se obtiene: 

 

�̅� =
0,001 300 0 + 0,000 300 00 + 0,001 000 0 + ⋯ + 0,000 600 00

29
= 0,000 772 41 

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.14, columna 3, fila 2. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 2 del cuadro B.14. 

 

C.25 Cálculo de la línea central para los gráficos de rangos móviles 

 

La línea central se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝐶 = �̅�  (1.57) 

 

Utilizando el dato del cuadro B.14, columna 3, fila 2 se obtiene: 
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𝐿𝐶 = �̅� = 0,000 772 41  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.14, columna 3, fila 6. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 6 del cuadro B.14. 

 

C.26 Cálculo del límite de control superior para los gráficos de rangos móviles 

 

El límite de control superior para el grafico de rangos móviles se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 

𝐿𝐶𝑆 = 𝐷4�̅� (1.56) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.14, columna 3, filas 2 y 3 se obtiene: 

 

𝐿𝐶𝑆 = 3,2686(0,000 772 41) = 0,002 524 7  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.14, columna 3, fila 5. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 5 del cuadro B.14. 

 

C.27 Cálculo del límite de control inferior para los gráficos de rangos móviles 

 

El límite de control inferior para el grafico de rangos móviles se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 

𝐿𝐶𝐼 = 𝐷3�̅� (1.56) 

 

Utilizando los datos del cuadro B.14, columna 3, filas 2 y 4 se obtiene: 
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𝐿𝐶𝐼 = 0(0,000 772 41) = 0  

 

El resultado anterior se muestra en el cuadro B.14, columna 3, fila 7. 

 

Con el mismo procedimiento se obtienen los resultados de la fila 7 del cuadro B.14. 
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D. ANÁLISIS ESTADISTICO CON SPSS VERSIÓN 19 

 

Procedimiento básico para un análisis estadístico con SPSS 

 

Se tienen que realizar tres operaciones básicas: 

 

1. Seleccionar una base de datos o ingresar manualmente cada uno de los datos 

2. Seleccionar el procedimiento estadístico deseado (menú principal) 

3. Seleccionar las variables a incluir en el análisis y otros parámetros adicionales 

(cuadro de dialogo) 

 

A continuación se explica dicho procedimiento para el análisis estadístico de capacidad de 

la variable INDICE DE REFRACCIÓN. 

 

D.1 Seleccionar una base de datos o ingresar manualmente cada uno de los datos  

 

-Abrir el programa y posicionarse en la ventana Vista de datos. 

-Seleccionar la opción del menú Archivo/Abrir/Datos. 
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-Seleccionar el archivo (Datos IR.xlsx) donde se encuentran los datos de la variable que se 

desea analizar, pulsar abrir y aceptar al cuadro de dialogo de origen de datos. 

 
-Los datos se cargan al programa como se muestra a continuación. En este caso son 30 

datos. 
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-Seleccionar la opción del menú Archivo/Guardar como para guardar el archivo con el 

nombre IR. Pulsar Guardar. 

 
 

D.2 Seleccionar el procedimiento estadístico deseado y las variables que se desean 

incluir en el análisis. 

 

-Seleccionar la opción del menú Analizar/Estadísticos descriptivos/Explorar  
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-Seguidamente aparece el cuadro de dialogo Explorar, pulsar la flecha azul para cargar la 

variable IR al cuadro Lista de dependientes de la derecha. Pulsar el botón Gráficos. 

 
-En el cuadro Explorar: Gráficos seleccionar en diagramas de caja Ninguna, en 

descriptivos Histograma, y luego Gráficos con pruebas de normalidad. 

 
-El programa despliega una nueva ventana (un reporte) con los resultados de los 

estadísticos descriptivos, gráficos de normalidad y pruebas analíticas de normalidad. Los 

resultados se muestran a continuación: 
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El programa utiliza la prueba de Normalidad de K-S con adaptación de Lilliefors. La 

hipótesis de que los datos se ajustan a una distribución normal se acepta en tanto el 

estadístico sea menor al límite inferior de significancia (Sig). 

 

-Seleccionar la opción del menú Analizar/Control de Calidad/Gráficos de Control. 
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-Seleccionar Gráficos de variables de Individuos, rango móvil. En Organización de los 

datos seleccionar Los casos son unidades. Pulsar Definir. 

 
-Pulsar la flecha azul para cargar la variable IR como Medida del proceso. 
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Seleccionar en Gráficos Individuos y rango móvil. En la Amplitud del rango digite 2. 

Pulsar Estadísticos para que se muestre el siguiente cuadro de dialogo: 

 
-Ingrese los Límites de especificación superior (Upper), inferior (Lower) y el Objetivo o 

valor nominal de la variable que se está analizando. 

 
-El programa tiene dos métodos para el cálculo de los índices de capacidad: Índices de 

funcionalidad e Índices de rendimiento. La diferencia entre ambos está en la estimación 

de la desviación estándar. Los de funcionalidad estiman la desviación estándar basándose 
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en el rango promedio de los datos mientras que los de rendimiento los hacen basándose en 

la desviación estándar de todos los datos disponibles con las ecuaciones 1.3 o 1.4.  Los 

índices de capacidad que se han calculado en este documento son los índices que el 

programa SPSS llama índices de rendimiento por lo que son los que se van a solicitar en el 

reporte marcando las siguientes casillas: 

 
-Al pulsar Continuar y luego aceptar se abre una nueva ventana (un reporte) donde se 

muestra el gráfico de control, el gráfico de rangos móviles y los resultados de los índices de 

capacidad: 
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donde  𝑃𝑃 = 𝐶𝑝, 𝑃𝑝𝐿 = 𝐶𝑝𝑖, 𝑃𝑝𝑈 = 𝐶𝑝𝑠, 𝑃𝑝𝐾 = 𝐶𝑝𝑘, 𝑃𝑅 = 𝐶𝑟 , 𝑃𝑝𝑀 = 𝐶𝑝𝑚 . 

 

 


