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Resumen 
El objetivo de esta práctica es analizar el desempeño del  proceso de fabricación de la tinta 

flexográfica Polyfilm® color amarillo proceso, estudiando las características de viscosidad, tiempo 

de secado y porcentaje de sólidos totales. 

Se utilizan los índices de capacidad, gráficos de control e interpretación del comportamiento y 

tendencias de los datos históricos para las características de la tinta flexográfica amarillo proceso 

Polyfilm ®. Los datos son suministrados por el departamento de calidad de la empresa Cano y 

Fajardo Industrial, los datos utilizados son del periodo de enero de 2012 a diciembre de 2013. 

De acuerdo a los resultados, el proceso presenta un comportamiento parcialmente adecuado, ya 

que para todas las variables el 𝐶𝑝𝑘 se encuentra entre 1 y 1,33 unidades, con lo que el proceso es 

categoría 2. 

Se recomienda implementar un control a través de series de tiempo, para el proceso de 

producción y recepción de materia prima, para luego realizar un control cruzado entre estos dos 

análisis y determinar la variabilidad generada a las variables de estudio. 

Se recomienda realizar un estudio de la variabilidad de todos los métodos de análisis (viscosidad, 

tiempo de secado y porcentaje de sólidos) realizados por el operador, con esto determinar si el 

operador requiere mayor capacitación. 

A partir del estudio de variabilidad, analizar la posibilidad de modificar la tolerancia de las 

especificaciones para las tres variables de estudio. 
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 Introducción. 1
 

Antecedentes 

Hasta hace un tiempo las impresiones en las industrias flexográficas eran un proceso muy 

empírico, con la aparición de nuevas tecnologías, la competencia en esta industria se ha vuelto 

muy intensa, por lo que cada empresa que posea una imprenta flexográfica ha comenzado a 

buscar la manera de diferenciarse de su competencia y con esto generar nuevos clientes.  

Con la aparición de los estándares de calidad, las industrias flexográficas cada vez apuestan más a 

la estandarización de procesos, lo cual implica que las materias primas deben estar controladas y 

por ende los proveedores de la materia prima deben asegurar que el producto que se entrega 

cumpla con todos los estándares de calidad acordados 

Debido a este requerimiento es que los proveedores se ven en la necesidad de la búsqueda 

constante de la mejora de los procesos productivos y técnicas de manufactura, esto a través del 

monitoreo contante de las variables críticas de los procesos para determinar si este se encuentra 

dentro de los límites establecidos y requeridos por el cliente, esto para optimizar los métodos de 

fabricación para reducir la variabilidad, utilizando las relaciones de causa y efecto entre las 

variables de calidad, los parámetros del proceso y el equipo de manufactura. 

 

Justificación de la práctica profesional 

Esta práctica profesional se justifica en la necesidad de evaluar el desempeño del proceso de 

producción de la tinta Amarillo Proceso Polyfilm ®, a través del análisis de las variables de 

viscosidad, tiempo de secado y porcentaje de sólidos totales. 

La empresa no cuenta con un sistema integrado de calidad, para comenzar el estudio de los 

productos que se fabrican, se escoge el Amarillo Proceso Polyfilm ® porque representa el 30% del 

volumen total de ventas de tintas flexográficas; las variables escogidas se analizarán debido a que 

son las responsables de controlar el 80% de los problemas flexográficas más comunes. 

(Flexographic Technical Association, 2003) 
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Alcances de la práctica profesional 

El objetivo general es realizar el análisis de capacidad de las características viscosidad, tiempo de 

secado y sólidos totales, para determinar si cumplen con las especificaciones establecidas. 

Para realizar este objetivo, se analizará la variabilidad de cada una de las características, 

posteriormente a través de series de tiempo se analiza el comportamiento y tendencias de los 

puntos y se formulan sus posibles causas; se calculan los índices de capacidad para evaluar la 

capacidad que poseen las características de cumplir con las especificaciones establecidas, 

finalmente se aprenderá a utilizar el Minitab® para evaluar su implementación en la empresa para 

implementar el control del proceso. 
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 Fundamentos teóricos y prácticos. 2
 

 Tintas Flexográficas 2.1
La Flexografía es un proceso utilizado para la impresión de material de empaque (cajas corrugadas, 

bolsas de papel, envases de alimentación, bolsas plásticas, etc.). En este sistema de impresión se 

utilizan tintas líquidas caracterizadas por su gran rapidez de secado. Esta velocidad de secado es la 

que permite imprimir volúmenes altos a bajos costos, comparado con otros sistemas de 

impresión. (Flexographic Technical Association, 1980) 

Existen tres clases de tintas, las tintas a base de agua,  las tintas a base de solvente y las tintas sin 

solventes (UV). Las tintas a base solvente son las tintas convencionales que vienen usándose desde 

hace muchos años y que utilizan solventes volátiles como acetato de etilo, cetonas, alcoholes, etc. 

En años recientes se han utilizado solventes clorinados en especial en USA debido a que esos 

solventes son considerados por las leyes federales de ese país como no contaminantes del medio 

ambiente. (Flexografia: Informacion, Recursos y Negocios, 2002) 

 Composición de tintas base Tintas a base de solvente 2.1.1
Una buena impresión requiere un entendimiento básico de la composición y el uso de la tinta. Un 

conocimiento amplio sobre la tinta ayudará al impresor a seleccionar, planear y usar la tinta con 

relativamente pocos problemas. Dentro de los consideraciones comunes de la tinta se encuentra 

la calidad del color, el brillo, el costo, la relación de la tinta con el solvente, la facilidad de 

impresión, la conversión del material y el uso final; todas estas características se analizan para 

determinar el tipo de tinta a utilizar. (Flexographic Technical Association, 1980). 

El tipo de tinta dependerá de sus componentes tipo de resina, pigmento a utilizar, aditivos 

necesarios y solventes adecuados, estos cuatro componentes determinan el tipo de tinta a 

fabricar. 

 Resinas 2.1.1.1

Las resinas dentro de las tintas, junto con los solventes forman el vehículo, que es el medio de 

transferir los pigmentos desde la tinta misma en los tinteros de la impresora hasta el material 

impreso, formando una delgada película, que a través del proceso de secado queda depositada 

sobre el sustrato en forma de sólido seco sobre el área del diseño que se desea imprimir. (Crouch, 

2002) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
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Las resinas brindan propiedades a las tintas como: resistencia al sellado, resistencia a bajas 

temperaturas, retención de solventes, adherencia al substrato, resistencia al roce y toxicidad entre 

otras. (Flexographic Technical Association, 1980) 

 Solventes 2.1.1.2

Un solvente es un líquido en el que se introduce una o más sustancias para constituir una fase 

homogénea llamada solución. Esta es una definición no en base a su estructura química, si no en 

base a su estado físico y al uso que se hace de él. (Flexographic Technical Association, 1980) 

Para la formación del vehículo con las resinas se debe tener en cuenta que no todas las resinas son 

solubles en los mismos solventes, para cada tipo de resina puede existir un único tipo de solvente 

o varios. La formación del vehículo es fundamental, ya que ésta permite mantener en solución al 

pigmento, si no se utiliza el solvente adecuado y en la cantidad necesaria, se pueden tener 

problemas de precipitación de la resina y por ende de separación de fases. (Dawson, 1996) 

 Pigmentos 2.1.1.3

Los pigmentos son los responsables del color en la tinta, y se definen como polvos finos y secos, 

generalmente insolubles, que se mantienen en suspensión en el vehículo de la tinta. Son 

compuestos químicos que alteran su apariencia por absorción selectiva o por la dispersión de la 

luz. Es importante entender las características de los pigmentos, ya que la selección apropiada 

determina los costos, la apariencia y las cualidades del trabajo impreso. (Flexographic Technical 

Association, 1980). 

Como los pigmentos son insolubles, se requiere que sean bien humectados y dispersados, dentro 

del vehículo, para que desarrollen toda capacidad tintórea, brillo y transparencia. Del pigmento 

dependen propiedades tales como: Tonalidad, fuerza de color, resistencia a la luz, resistencia 

química, transparencia u opacidad, reología  de la tinta, toxicidad, pureza y sangrado. 

(Flexographic Technical Association, 1980). 

Existen dos tipos de pigmentos, los orgánicos y los inorgánicos. 

Los pigmentos orgánicos tienen buen brillo, son partículas pequeñas y generan tintas con colores 

transparentes, en la actualidad casi la totalidad de pigmentos son orgánicos, excepto por casos 

puntuales. 

Los pigmentos inorgánicos son más baratos, generan tintas mate; han venido en desuso por su 

alta toxicidad, el pigmento inorgánico de mayor uso en la actualidad es el Dióxido de Titanio, 



5 
 

 
 

utilizado para genera tintas blancas, otros pigmentos inorgánicos utilizados son el aluminio y el 

cromo (para simular plata y oro respectivamente). (Flexographic Technical Association, 1980) 

 Aditivos 2.1.1.4

Estos compuestos son utilizados para brindar a la tinta propiedades que no puede obtener de la 

resina o del pigmento, compuestos de alto valor, se agregan en cantidades pequeñas para 

modificar el comportamiento de las tintas, algunos ejemplos son: ceras, plastificantes, 

dispersantes, promotores de adherencia, silicones, antiespumantes, retardantes, entre otros. 

(Flexographic Technical Association, 1980) 

 Proceso de producción de tintas flexográficas de la línea Polyfilm ®  2.1.2
El proceso de producción de tinta Polyfilm ®, de acuerdo al manual de producción de la empresa, 

conlleva una serie de etapas que se describirán con detalle a continuación. Algunas de ellas se 

desarrollan de manera paralela, es decir, no son estrictamente secuenciales. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

TANQUE PRE MEZCLADO

Solvente

PigmentoResinas

TANQUE DE MEZCLADO

Aditivos

FILTRO

LLENADO

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de Flujo del proceso de producción de las tintas flexográficas. (Fuente: El 
autor)  

 Inspección de materiales y Arranque. 2.1.2.1

En esta etapa se comienza por verificar la cartilla de producción de tinta que es brindada por 

Siegwerk Centroamérica, en la cual vienen los porcentajes a agregar de cada uno de los 

componentes. Luego se evalúa el estado y las cantidades de los materiales requeridos para la 

elaboración de producto. Específicamente se realiza una inspección visual y de análisis de calidad 

de cada una de las materias primas y del material de empaque recibido, para verificar que se 

encuentran conformes. Además se prepara el área de trabajo y se ajustan las máquinas según la 

presentación a fabricar. (Cano y Fajardo Industrial, 2011) 
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 Agitación de Materia Prima. 2.1.2.2

Se establecen cuales componentes se deben utilizar, esto a partir de la cartilla de producción, y 

para asegurar que exista una homogeneidad se deben agitar previamente a la producción los 

siguientes componentes: vehículo, aditivos y base pigmentada, esto debido a que estos tres 

componentes tienen compuestos que tienden a sedimentarse, por lo que la agitación previa a la 

producción se vuelve fundamental para asegurar una distribución uniforme de componentes. Se 

deben dejar agitar por no menos a 20 minutos. (Cano y Fajardo Industrial, 2011) 

 Producción. 2.1.2.3

Una vez finaliza la agitación de los componentes, se prepara el recipiente donde se realizará la 

producción y se comienzan a agregar las sustancias químicas respectivas al color a producir, el 

orden de adición de productos es el siguiente:  

Bases   barniz técnico/resinas   Solventes 

En el caso sea necesario adicionar algún aditivo, se agregará de último. 

Luego de agregar cada componente, se debe dispersar la tinta por al menos de 1 hora, con el fin 

de asegurar el mezclado adecuado. Se debe tomar una muestra para realizar los análisis de calidad 

necesarios. 

Finalmente,  se realizará el envasado una vez se dé el visto bueno de parte del departamento de 

calidad, se realizará de acuerdo con lo solicitado por el cliente. (Cano y Fajardo Industrial, 2011) 

 

 Análisis de calidad de la tinta flexográfica 2.1.3
 

Existen muchos análisis que se pueden realizar a la tinta flexográfica, solidos totales, viscosidad, 

tonalidad, tiempo de secado, brillo, resistencia al roce, resistencia a grasas, resistencia a álcalis, 

grado de molienda, etc. Para todos estos análisis existe una norma ASTM que respalda el método 

utilizado, a continuación resumiremos los métodos que se estarán analizando: 

 Viscosidad  2.1.3.1

La viscosidad es una medida de resistencia al flujo, a una temperatura específica y juega un papel 

vital para determinar la calidad de impresión de la tinta. Es necesario controlar la viscosidad en la 

prensa para mantener el color (matiz y fuerza), la calidad de impresión (flujo hacia fuera de la 
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tinta, ganancia de punto, atrape) y las propiedades de rendimiento (peso del recubrimiento, 

velocidad de secado, retención de solvente).  

El método utilizado para la medición de la viscosidad es utilizando las copas de inmersión 

mediante el ASTM D4212 (Método de prueba para la viscosidad mediante la copa de viscosidad 

tipo Dip), donde el valor de viscosidad es el tiempo que tarda la tinta en vaciarse de la copa 

(ASTM, 2010). 

Este valor se reporta en segundos (𝑠), y solo es válido cuando se reporta a la temperatura a la que 

la prueba se efectuó, el valor por sí solo no significa nada ya que la viscosidad de cualquier tinta 

aumenta al disminuir la temperatura y disminuye cuando se calienta. 

Una variación de la viscosidad puede generar problemas de tonalidad en la impresión final, lo cual 

lleva a realizar modificaciones en las condiciones de operación del impresor, lo cual lleva a 

pérdidas de tiempo de producción. 

 Sólidos de la tinta 2.1.3.2

El contenido de sólidos es una medida del porcentaje de materia no volátil que forma parte de una 

mezcla o compuesto; esta medida se basa en el peso total de la mezcla. Este procedimiento se 

lleva a cabo mediante la aplicación de la norma ASTM D4713 (Método estándar para el contenido 

no volátil en las tintas de impresión, soluciones de resina y vehículos). Se deja reposar un gramo 

de tinta por una hora a 100 C. Luego pesa el porcentaje de solvente retirado de la muestra y la 

diferencia se determina como la cantidad estándar de los sólidos en la tinta; se reporta en %. 

(Flexographic Technical Association, 2003) 

Modificaciones en los valores de solidos lleva a que la cantidad aplicada de tinta en la impresión 

final varíe, lo cual lleva a modificaciones en el tono de la tinta, lo cual lleva al impresor a realizar 

modificaciones en sus condiciones de operación. 

 Tiempo de secado y curado 2.1.3.3

Esta es una prueba de control de calidad muy útil para determinar si los tiempos de secado de los 

lotes subsecuentes de tinta y de recubrimientos son iguales. Esta prueba también puede utilizarse 

para aislar e identificar problemas de secado mientras se está en prensa. Llevado a cabo a partir 

de la norma ASTM D1640 (Método de prueba estándar para el secado, el curado o formación de 

película). En un calibrador de molienda NPIRI, colocar una pequeña cantidad del producto de 

prueba en la parte superior derecha, y una cantidad similar del estándar en la parte superior 
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izquierda. Sostener la cuchilla o cursor verticalmente con ambas manos y arrastrar la tinta hacia 

abajo a todo lo largo de escala del calibrador, aplicando una presión uniforme. Se debe observar y 

confirmar el rango de secado comparativo, arrastrando un dedo a lo ancho de ambas muestras y 

en diversos puntos, iniciando desde la parte inferior de la escala y arrastrándolo hacia arriba. Una 

vez se seca la película de tinta, el dedo no provocará que se raye o se manche al pasarlo por la 

misma. La unidad reportada es 𝑠. (Flexographic Technical Association, 2003) 

Cuando el tiempo de secado no es el adecuado y presenta variaciones, genera problemas de 

disminución en la calidad del impreso, problemas como el remosqueo, porosidad, puenteo y 

variación de tonos, son resultado de un tiempo de secado fuera de especificaciones; esta variación 

lleva al impresor a utilizar aditivos y realizar ajustes en las condiciones de operación, las cuales 

llevan a pérdida de tiempo de producción y gastos adicionales.  

 Normas ASTM D4212, D4713, D1640 y sus especificaciones. 2.2
 

 ASTM D4212 2.2.1
Este método abarca la determinación de la viscosidad de pinturas, barnices, lacas, tintas y 

materiales líquidos relacionados utilizando una copa de inmersión, el aparato utilizado para esta 

medición es la copa Zahn #2; la cual está fabricada a partir de materiales resistentes a solventes y 

corrosión, en la Figura 2.2 se muestra un diagrama de la copa. 

El procedimiento indica que se debe realizar la medición a 25 C, sumergir la copa en el líquido a 

medir, dejar en el líquido por 1 minuto para alcanzar un equilibrio térmico, levante la copa 

verticalmente no más de 15 cm, en el momento que la copa se separe de la superficie inicie el 

conteo; se debe detener el cronometro cuando ocurra la primer ruptura definitiva en el flujo en la 

base de la copa. El tiempo de flujo será la viscosidad. 

La precisión del método varía. En condiciones ideales la repitibilidad no debería superar el 11% de 

variación entre dos mediciones consecutivas por el mismo operador; en la reproducibilidad se 

estima que por debajo de un 33%  es aceptable. (ASTM, Standard Test Method fo Viscosity by Dip-

Type Viscosity Cups, 2010) 
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Figura 2.2 Diagrama de la copa inmersión Zanh (ASTM, Standard Test Method fo Viscosity by 
Dip-Type Viscosity Cups, 2010) 

 ASTM D1640 2.2.2
Este método de ensayo cubre la determinación de las diversas etapas y las tasas de formación de 

la película en el secado o curado de recubrimientos orgánicos normalmente se utiliza en 

condiciones de temperatura ambiente; para esta medición hay que tener en cuenta la capa de 

película, el substrato y la presión con la que se ejerza.  

El procedimiento establece que se debe realizar a condiciones ambientales normales (25 C y 60% 

HR), en un cuarto con ventilación e iluminación, no se debe aplicar ningún flujo de aire o luz de 

manera directa, podría afectar el resultado. 

El substrato y la capa de película a aplicar se deben estandarizar entre el proveedor y su cliente, 

así como el método de generación de la película, no se establecen métodos específicos. 

Se coloca una cantidad de la sustancia y de acuerdo al método establecido se genera la película, 

luego se toma el tiempo de secado desde el momento que se termina la formación de la película 

hasta que esta película se seque, para lo cual se tocará la superficie húmeda con la punta del dedo, 

sin aplicar demasiada presión, luego se coloca este dedo en una superficie limpia, se repite el 

procedimiento hasta que no se trasfiera el líquido, momento en el cual se termina la medición de 

tiempo de secado. 



10 
 

 
 

Dado que es un método de naturaleza subjetiva, existirán diferencias significativas entre 

laboratorios, debido al entendimiento del método, pero en una medición duplicada debería tener 

un margen de error no mayor al 10%. (ASTM, Drying, Curing, or Film Formation of Organic 

Coatings at Room Temperature, 2009) 

 ASTM D4713 2.2.3
Este método de ensayo cubre la determinación del contenido de los componentes no volátiles de 

una tinta flexográfica; aplicable para dos tipos de tintas. 

Método A: Aplicable a las tintas tipo secado por calor, y soluciones de resina; los solventes de 

estos sistemas normalmente tienen su punto de ebullición entre 240 C y 275 C. 

Método B: Aplicable a tintas de impresión  liquidas de base acuosa, o con solventes orgánicos que 

se evaporan a temperatura ambiente.  

Para efectos de este trabajo sólo se analizará el método B. 

El porcentaje de sólidos es útil para establecer especificaciones entre el cliente y el proveedor, se 

debe tener una balanza con una precisión de 1 𝑚𝑔, un horno para alcanzar temperaturas no 

menores a los 100 C), contar con un recipiente para colocar la tinta que soporte la temperatura de 

análisis (recipiente de aluminio), la tinta a analizar y una espátula. 

El procedimiento establece que se debe pesar 0,5 𝑔 de tinta, colocarlos en el recipiente, colocarlo 

en el horno por 45 minutos (precalentado a 110 C) y luego calcular la cantidad de sólidos en 

porcentaje. 

Este es un método con bajos márgenes de error, entre muestras repetidas, no superará el 1,2% 

absoluto, mientras que en muestras reproducidas no superará el 5,7% (ASTM, Nonvolatile Content 

of Heatset and Liquid Printing Ink Systems, 2011) 

 Técnicas de control de calidad. 2.3
 

La calidad es el conjunto de características de un producto o servicio que generan su aptitud para 

un uso dado y la satisfacción de los requerimientos o necesidades del usuario, implícitas u 

obligatorias y la seguridad de que esté libre de deficiencias. 
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Por lo tanto, se denomina control de calidad al conjunto de técnicas y procedimientos de que se 

sirve la dirección para orientar, supervisar y controlar todas las etapas hasta la obtención de un 

producto de calidad deseada. 

El control de calidad representa una inversión, la cual debe producir rendimientos adecuados para 

que justifiquen su existencia. Todos los miembros de una empresa son responsables del control de 

calidad. Sea cual sea el trabajo que desarrolle una persona o máquina, quien realiza el trabajo o 

maneja la máquina es quien con mayor eficacia puede controlar la calidad o informar de la 

imposibilidad de alcanzar la calidad deseada para que se adopten medidas correctivas. (Bertrand , 

1990) 

 Análisis de datos  2.3.1
En la industria es importante registrar y analizar los datos resultantes de las distintas pruebas 

físicas o químicas que se le realizan a los productos, con el objetivo de conocer el comportamiento 

histórico de la variable o atributo que se estudia. Al no analizarse los datos, se va a tener una labor 

de tipo correctivo. Con esto, se deja de lado la labor preventiva, la cual permite disminuir los 

problemas de mala calidad que se presenten en los procesos. (Acuña Acuña, 1986) 

Las aplicaciones que se le da a la Estadística en las operaciones industriales van desde análisis de 

datos hasta el diseño de experimentos, pero las más utilizadas son las relacionadas con las 

pruebas físicas o químicas realizadas como parte de la inspección de calidad. En estas aplicaciones, 

con base en una muestra seleccionada y con los resultados obtenidos en el análisis se define el 

estado o situación del proceso productivo.  

Con el uso de métodos estadísticos se evalúan operarios, materiales, máquinas o procesos. Las 

evaluaciones que se obtienen con estas herramientas analíticas ayudan a conservar los resultados 

deseados, empleando datos históricos para predecir la capacidad o tendencia. Tales métodos 

analíticos son las herramientas de la dirección que proporcionan datos en todos niveles de 

supervisión para una acción apropiada. (Charbonneau, 1983) 

Dentro de las ventajas que se obtienen al utilizar las técnicas estadísticas, en la interpretación de 

datos de ingeniería y control de productos manufacturados están: 

- Una calidad más uniforme a un nivel más alto. 

- Menor desperdicio al reducir el reproceso y los desechos. 

- Mejores resultados en la inspección con una mejor planeación y ejecución. 
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- Mayor producción de partes buenas por operario por hora de máquina. 

- Mayores tolerancias de diseño. 

- Mejores relaciones en la planta a través de esfuerzos coordinados. 

 

El control estadístico de calidad se debería de considerar como un conjunto de herramientas que 

pueden influir en las decisiones relacionadas con las funciones de especificación, producción e 

inspección. (Grant & Richard, 1999) 

Dentro de un proceso hay variables de entrada y salida. A las variables de entrada, también se les 

llama variables independientes y generalmente son variables de control de proceso; por ejemplo, 

la temperatura y la presión; existen variables que no son controladas, pero igual influyen en los 

resultados de un proceso, como la humedad relativa, método de trabajo, entre otros.  

Las variables de salida, de respuesta o dependientes, son características de calidad del producto y 

se refleja en ellas, en general, los resultados obtenidos por el proceso. A través de los valores que 

toman estas variables, se evalúa la calidad del desempeño del proceso.  

Las variables que se analizan, se clasifican en dos tipos: las cualitativas y las cuantitativas. Las 

variables cualitativas o nominales, son aquellas cuyas características que se estudian no son 

numéricas. Normalmente se dice que corresponden a atributos. Las variables cuantitativas son las 

características que se registran numéricamente. Dentro de estas variables hay dos grupos: las 

discretas y las continuas.  

Las discretas solo pueden adquirir ciertos valores y casi siempre hay “brechas” entre los mismos. 

Por ejemplo el número de clientes atendidos, el número de artículos defectuosos por lote, el 

número de quejas, entre otros. Las variables continuas, toman cualquier valor dentro de un 

intervalo específico. Requieren de un instrumento de medición para cuantificarse; por ejemplo, 

peso, volumen, voltaje, longitud, resistencia, temperatura, humedad, tiempo, entre otros. 

(Gutiérrez Pulido, 2010) 

Para realizar un análisis estadístico de datos es necesario contar con dos parámetros o 

estadísticos; uno para medir la tendencia central de los datos y el otro para medir la dispersión 

que tienen estos. Las medidas de tendencia central usadas son la mediana, la moda y la media 

aritmética o promedio. Sin embargo la media aritmética es la medida de localización de tendencia 

central más comúnmente utilizada.  
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El promedio o media aritmética se puede definir como la suma de todos los datos o números, 

dividida entre el número total de datos; usualmente se utiliza la letra 𝑛, para representar el 

número de datos. El promedio muestral se representa mediante la ecuación 1.1: 

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑋𝑗 

𝑛

𝑗=1

 (1.1) 

 

Donde �̅� representa el promedio o media; 𝑋1, 𝑋2, etc., representan cada uno de los valores 

específicos de los datos o números.  

En el caso de las medidas de dispersión, las más utilizadas son el recorrido R, la varianza de la 

muestra y la desviación estándar de la muestra. El recorrido o rango, es la diferencia entre el valor 

mayor y el menor. Esta se valor se expresa mediante la ecuación 1.2: 

𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 (1.2) 

 

Para el caso de la desviación estándar de la muestra, esta se representa por la ecuación 1.3: 

𝑠 = ∑ √
(𝑋𝑖 − �̅� )2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 (1.3) 

 

En donde, 𝑠 es la desviación estándar, �̅� es el promedio muestral, 𝑛 es el número de datos o de la 

muestra y 𝑋𝑖  representa cada uno de los valores específicos de los datos.  

La desviación estándar, es una medida muy usual de variabilidad e indica que tan esparcidos están 

los datos con respecto a la media. Entre mayor valor de la desviación, mayor será la variabilidad de 

los datos. La desviación estándar está expresada en las mismas unidades de medición que los 

datos. No refleja la magnitud de los datos, solo lo retirados que están los datos de la media. 

(Gutiérrez Pulido, 2010)). 

Dentro de los procesos productivos, es difícil producir piezas exactamente iguales. Siempre existe 

una variación, la cual es producto de muchas causas. Lo importante es controlar la variación. Para 

ello existen técnicas de control de calidad, entre ellas: 

- Diagrama de tallo y hoja 
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- Distribución de frecuencia e histograma 

- Resumen numérico de datos 

- Diagrama de caja 

- Distribuciones de probabilidad 

- Diagrama causa efecto 

- Gráficos de control 

 

 Diagrama de tallo y hoja 2.3.1.1

El diagrama "tallo y hojas" organiza los datos en grupos (llamados tallos), para que los valores 

dentro de cada grupo (hojas) ramifiquen hacia la derecha de cada fila. El diagrama resultante 

permite ver como se distribuyen y donde están las concentraciones de datos. (Levine, 2006) 

 Distribución de Frecuencia e Histograma 2.3.1.2

La distribución de frecuencias es una herramienta estadística para representar numerosos 

hechos, de forma que tal que ponga de manifiesto la tendencia central y la dispersión a lo 

largo de la escala de medida, el histograma es la representación gráfica de una distribución de 

frecuencias. (Juran, 2005). 

 Resumen numérico de datos 2.3.1.3

El diagrama de tallo y hoja y el histograma proporcionan una representación visual de tres 

propiedades de los datos muestrales: la forma de la distribución de los datos, la tendencia central 

en los datos y la dispersión o variabilidad de los datos; de igual forma es útil usar medidas 

numéricas de estos datos: 

Promedio muestral: medida más importante de la tendencia central. Puede calcularse con la 

ecuación 1.4: 

�̅� = ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1.4) 

Varianza muestral: Variabilidad de los datos con respecto al promedio muestral. Calculable a 

través de la ecuación 1.5:  

𝑆2 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (1.5) 
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Desviación estándar muestral: es la raíz cuadrada de la varianza muestral, la ventaja es que está 

expresada en las unidades originales de las mediciones (la varianza muestral está representada en 

el cuadrado de las unidades). 

𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (1.6) 

Es importante destacar que la desviación estándar no refleja la magnitud de los datos muestrales, 

sino únicamente la dispersión respecto al promedio. (Montgomery, 2010) 

 Diagrama de caja 2.3.1.4

El diagrama de caja es una representación gráfica que muestra simultáneamente varias 

características importantes de los datos, tales como la localización o la tendencia central, la 

dispersión o variabilidad, el apartamiento de la simetría, y la identificación de observaciones que 

se localizan inusualmente lejos del grueso de los datos (a estas observaciones se les llama con 

frecuencia “puntos atípicos”). (Montgomery, 2010) 

 Distribuciones de probabilidad 2.3.1.5

Es un modelo matemático que relaciona el valor de la variable continua con la probabilidad que 

tiene ese valor de ocurrir en la población. Hay dos tipos de distribuciones de probabilidad: 

- Distribuciones de variables continuas: Cuando la variable que se está midiendo se expresa 

en una escala continua. 

- Distribuciones de variables discretas: Cuando el parámetro que se está midiendo solo 

puede asumir ciertos valores, como los enteros 0,1,2. (Montgomery, 2010) 

 

 Diagrama causa y efecto 2.3.1.6

Es un gráfico que muestra las relaciones entre una característica y sus factores o causas. Es la 

representación gráfica de todas las posibles causas de un fenómeno. 

Generalmente, el diagrama asume una forma de espina de pez, de donde tiene el nombre 

alternativo  diagrama de espina de pescado. 

Una vez elaborado, el diagrama representa de forma ordenada y completa todas las causas que 

pueden determinar cierto problema y constituye una utilísima base de trabajo para poner en 

marcha la búsqueda de sus verdaderas causas, es decir, el auténtico análisis causa-efecto. 

(Galgano, 1995) 
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 Gráficos o cartas de control 2.3.1.7

Los gráficos de control se emplean para vigilar procesos, generalmente los de producción. Por ello, 

dichos gráficos deben satisfacer dos exigencias contrarias: si el proceso está, de hecho, fuera de 

control, el gráfico debe señalarlo tan pronto como sea posible. Cuanto antes se produzca la señal, 

más se reducirá la producción de unidades no satisfactorias; si está bajo control, cualquier señal 

que lance el gráfico será una señal falsa. Tal tipo de señales deben ser infrecuentes. (Bertrand , 

1990) 

 Análisis de capacidad de procesos. 2.4
Anteriormente se comentó, como el uso de los gráficos de control o series de tiempo, brindan 

información sobre la variabilidad, el desempeño o capacidad de un proceso. La capacidad de un 

proceso, se le llama a la variabilidad con la que un proceso produce una determinada 

característica de calidad en un producto.  

Analizar la capacidad o habilidad de un proceso consiste en conocer la amplitud de la variación 

natural del proceso para una característica dada; esto permitirá saber en qué medida tal 

característica de calidad es satisfactoria. (Gutiérrez Pulido, 2010)   

En otras palabras a la hora de analizar la capacidad de un proceso, lo que se realiza es una 

comparación de la variabilidad inherente del proceso con los requerimientos o las especificaciones 

que se piden. Para producir un producto de calidad, es necesario que la máquina o proceso operen 

dentro de las tolerancias que se requieren. De lo contrario el costo de producción, se incrementa. 

Esto, con la obtención de mayores desechos, productos que necesitan reproceso; esto, en el caso 

que sea viable el reproceso.   

Por lo que el análisis de capacidad del proceso se define como el estudio de ingeniería para 

estimar la capacidad del proceso. La estimación del proceso puede estar en la condición de una 

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

estándar) especificados. Por lo general, en este estudio se miden los parámetros funcionales del 

producto y no el proceso en sí. (Montgomery, 2010)  

El análisis de capacidad de un proceso es parte de un programa integral de mejoramiento de 

calidad, entre los usos de los datos de un análisis de capacidad del proceso están:  

- Realizar una predicción de la manera en que el proceso se apegará a las tolerancias.  
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- Brindar ayuda al personal encargado del desarrollo y diseño del producto, para cambiar o 

elegir un proceso.  

- Ayudar a establecer un intervalo entre el muestreo para monitorear el proceso.  

- Seleccionar entre proveedores competidores.  

- Reducir la variabilidad en un proceso.  

- Establecer las especificaciones y requerimientos del desempeño para un equipo nuevo.     

 

Sin embargo, cuando solo se tiene unidades muestrales del producto, las cuales posiblemente son 

suministradas por el proveedor o se obtienen durante la inspección de recepción y no se cuenta 

con ninguna observación directa del proceso ni la historia cronológica de la producción, entonces 

al proceso se le conoce más propiamente como caracterización del producto. (Montgomery, 2010) 

Frecuentemente, se necesita una forma cuantitativa para expresar la capacidad del proceso, una 

forma de hacerlo es utilizando el índice de capacidad de proceso. Este se define como la diferencia 

entre el límite superior e inferior de la especificación dividido por seis veces la desviación 

estándar. El índice o coeficiente de capacidad de proceso se expresa utilizando la ecuación 1.7:  

𝐶𝑝 =
𝐸𝑠 − 𝐸𝑖

6𝜎
 

(1.7) 

 

Donde 𝜎 es la desviación estándar, 𝐸𝑠 corresponde al límite de especificación superior y 𝐸𝑖 es el 

límite de especificación inferior, para la característica de calidad. Esta diferencia se le conoce 

también como tolerancia.   

La expresión 1.7 es utilizada en el caso de contar con límites bilaterales o con doble especificación. 

Existen procesos que solo operan con un límite de especificación o especificaciones unilaterales. 

Para el caso donde solo se tiene una especificación superior, el 𝐶𝑝, se expresa utilizando la 

expresión 1.8:  

𝐶𝑝𝑠 =
𝐸𝑠 − 𝜇

3𝜎
 

(1.8) 

Donde 𝐸𝑠, es la especificación superior. A la hora de operar solamente bajo especificación inferior, 

el índice de capacidad se calcula mediante la expresión 1.9:  

𝐶𝑝𝑖 =
𝜇 − 𝐸𝑖

3𝜎
 

(1.9) 
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En este caso 𝐸𝑖, es el límite inferior de especificación. Para ambos casos 𝜇 , corresponde a la 

media y  𝜎  es la desviación estándar.  (Gutiérrez Pulido, 2010) 

Una consideración necesaria, para que un proceso se considere potencialmente capaz de cumplir 

con los límites de especificación es que, la variación natural de éste sea menor que la variación 

tolerada. Lo anterior implica que el índice de capacidad sea mayor que uno (𝐶𝑝 > 1). 

Si lo anterior no se cumple, es un indicador que el proceso no está operando ni cumpliendo las 

especificaciones requeridas. Para evaluar si un proceso es capaz o no, según Gutiérrez Pulido 

(2010), los índices calculados se interpretan usando los siguientes casos:  

- 𝐶𝑝 ≥ 2 el proceso tiene categoría o clase mundial y por lo tanto se tiene calidad Seis 

Sigma.  

- 𝐶𝑝 ≥ 1,33 la categoría del proceso es 1 y se tiene un proceso adecuado.   

- 1 < 𝐶𝑝 ≤ 1,33 el proceso tiene categoría 2 y es un proceso parcialmente adecuado, pero 

requiere control estricto.  

- 0,67 ≤ 𝐶𝑝 ≤ 1 el proceso tiene categoría 3, por lo tanto no es adecuado para el trabajo, 

se requiere un análisis del proceso y modificaciones para lograr una calidad satisfactoria.  

- 𝐶𝑝 ≤ 0,67 el proceso tiene categoría 4 y es un proceso inadecuado para trabajo, además 

requiere modificaciones serias.   (Gutiérrez Pulido, 2010) 

 

Estas comparaciones son válidas, solo si el proceso está centrado, lo cual es una de las desventajas 

que se tiene al usar solamente el índice de capacidad 𝐶𝑝. Con el índice se realiza una estimación de 

la capacidad potencial del proceso para operar o cumplir con las especificaciones, pero no se 

considera donde está ubicada la media del proceso con respecto a las especificaciones.    

Para corregir esta situación, se define un nuevo índice, el cual se conoce como 𝐶𝑝𝑘. Mas no es un 

concepto nuevo del todo, lo que se realiza es estimar los índices de capacidad para la 

especificación superior (𝐶𝑝𝑠) así como para la especificación inferior (𝐶𝑝𝑖) y se evalúa que se 

cumplan para cada caso las especificaciones establecidas para el proceso.   (Gutiérrez Pulido, 

2010) 

Los índices de capacidad individuales se calculan utilizando las ecuaciones 1.8 y 1.9:  
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𝐶𝑝𝑖 =
𝜇 − 𝐸𝑖

3𝜎
 

(1.8) 

 

𝐶𝑝𝑠 =
𝐸𝑠 − 𝜇

3𝜎
 

(1.9) 

 

Como se observa, en estos índices si toman en cuenta la media del proceso (𝜇) , y calculan la 

distancia de ésta a una de las especificaciones, lo que representa la variación tolerada para el 

proceso de un solo lado de la media. Se divide entre 3𝜎, porque solamente se toma en cuenta la 

mitad de la variación natural del proceso. (Gutiérrez Pulido, 2010)   

Normalmente se considera al 𝐶𝑝, como el índice que estima la capacidad potencial del proceso. Y 

el 𝐶𝑝𝑘, el índice que estima  la capacidad real del proceso. Éste último coeficiente se calcula 

utilizando la ecuación 1.10:  

  

𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
,
𝐸𝑠 − 𝜇

3𝜎
 ] 

(1.10) 

 

De la expresión anterior, el valor de 𝐶𝑝𝑘 que se utiliza, es el menor valor entre el índice de 

capacidad inferior y superior. En otras palabras, el índice unilateral de menor valor es el que se 

toma como 𝐶𝑝𝑘. Algunas consideraciones según Gutiérrez Pulido (2010), a tomar en cuenta son:  

- El índice 𝐶𝑝𝑘 siempre será menor o igual al índice 𝐶𝑝. Cuando tengan valores muy 

próximos, indica que la media del proceso está muy cerca del punto medio de las 

especificaciones. Con lo que la capacidad potencial y real del proceso son similares.  

- Si el valor del índice 𝐶𝑝𝑘 es mucho menor que el valor de 𝐶𝑝, lo que indica es que la media 

del proceso se encuentra alejada del centro de las especificaciones. En este caso el índice 

𝐶𝑝𝑘, indica la capacidad real del proceso, de proceder a corregir el problema de 

descentrado, se alcanzará la capacidad potencial indicada por el 𝐶𝑝.  

- Cuando el valor del 𝐶𝑝𝑘 sea mayor a 1,25 en un proceso ya existente, se considera que el 

proceso tiene una capacidad satisfactoria. Para el caso de procesos nuevos se pide un 

𝐶𝑝𝑘 mayor a 1,45.  
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- Es posible obtener valores del 𝐶𝑝𝑘 iguales a cero o negativos, estos resultados indican que 

la media del proceso está por afuera de los límites (Gutiérrez Pulido, 2010) 

 

 

 

 Índice de Centrado (K) 2.5
 

Uno de los requisitos en la aplicación de un análisis de capacidad, es que los datos de la 

característica de calidad que se estudia; se encuentran centrados con respecto a las 

especificaciones. Para ello se calcula el índice de centrado K. Éste se calcula mediante la expresión 

1.11:  

𝐾 =
𝜇 − 𝑁

1
2

(𝐸𝑠 − 𝐸𝑖)
𝑥100 

(1.11) 

 

Donde 𝜇, es la media del proceso y 𝑁 es el valor meta, para la característica de calidad que se 

analiza. Además, 𝐸𝑠 corresponde a la especificación superior y 𝐸𝑖 es la especificación inferior. Para 

interpretar los valores obtenidos de este índice, se sigue lo establecido según Gutiérrez Pulido 

(2010):  

- Cuando el índice 𝐾 es positivo, significa a que la media del proceso está por encima del 

valor meta y es negativo cuando es menor a este.  

- Valores de 𝐾 menores a un 20% se consideran aceptables. Pero a medida que se 

sobrepasa este valor, esto indica un proceso descentrado. Lo que afecta la capacidad del 

proceso en cumplir con las especificaciones.  

- El valor meta 𝑁, es la calidad que se tiene como objetivo. Cualquier desviación con 

respecto a este valor afecta la calidad del producto.   

 

 Índice de inestabilidad (St) 2.6
 

Un índice útil para analizar la estabilidad del proceso es el índice de inestabilidad. Para ello se 

consideran puntos especiales. Según Gutiérrez Pulido (2010), los puntos especiales son puntos que 
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se salen de los límites, tendencias crecientes o decrecientes, ciclos recurrentes, mucha o falta de 

variabilidad, rachas, entre otras.    

El índice de inestabilidad se calcula utilizando la ecuación 1.12:  

𝑆𝑡 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑥100 

(1.12) 

 

Dentro de las consideraciones del mismo autor:  

- Si el índice es mayor a un 10%, se dice que el proceso posee una inestabilidad alta.   

- Para valores entre uno a tres puntos porcentuales, se considera una estabilidad aceptable.  

- Valores mayores a un 3%, se consideran como una inestabilidad moderadamente alta. 

(Gutiérrez Pulido, 2010) 

-  

 Control estadístico de procesos. 2.7
 

El Control de la Calidad es la función que utiliza la información aportada por los datos sobre las 

características técnicas del producto (bien o servicio) mismo y se realiza durante las diferentes 

etapas de su manufactura y su uso, datos que representan la realidad diaria de la producción y lo 

que ésta es capaz de lograr 

En la labor de producción se acumulan muchos datos y hechos con respecto a los productos.  Si 

estos datos y hechos se organizan y se analizan, se puede escribir una “historia” que nos sirva para 

imaginar qué podría pasar en el futuro, si se repiten ciertos hechos de esa “historia”. Dicha 

información se puede agrupar como una base de datos o referencia externa. (Chacon Valle, 

Control estadístico de la calidad, 2011) 

Cualquier proceso productivo se caracteriza por presentar un cierto grado de variabilidad, aún los 

mejores proceso lo tienen, y que no es posible eliminarlo completamente; sin embargo, cuando la 

variabilidad de un proceso está limitada a la variación aleatoria se considera que el proceso está 

bajo control estadístico. Es decir, se han eliminado las fuentes de variación atribuibles, 

generalmente asociadas a falta de capacitación, baja calidad de las materias primas, ajustes 

inadecuados de los equipos, desgaste, entre otros. Difícilmente existen procesos libres de éstos 
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problemas sin embargo es posible implementar métodos sistemáticos que  permitan detectar las 

variaciones significativas. (Miller & Freud, 2004) 

El análisis de procesos consiste en la aplicación de métodos científicos para el reconocimiento y el 

desarrollo de procedimientos para resolver problemas. El análisis estadístico desempeña un papel 

importante en el estudio de los procesos, principalmente la inferencia estadística busca obtener 

conclusiones generales  a partir de los datos de muestras, que se aplican a problemas de 

estimaciones de consumo medio, uso eficiente de materiales y mano de obra, capacidad de los 

procesos, entre otros. 

La Ciencia y los métodos de la Estadística ofrecen los instrumentos para el tratamiento de dicha 

información, generándose la función del Control estadístico de la calidad y de la producción; que 

utiliza instrumentos como: 

- Gráficos de frecuencias o histogramas  

- Gráficos defectos o Pareto  

- Gráficos e dispersión o correlación 

- Gráficos control o de Shewhart  

 Gráficos de frecuencia o histogramas. 2.7.1
Es una gráfica de barras para datos numéricos agrupados en los que las frecuencias o los 

porcentajes de cada grupo de datos numéricos están representados por barras individuales. En un 

histograma no hay brechas en las barras adyacentes. La variable a estudiar se coloca en el eje 

horizontal (x). En la Figura 2.3, se  muestra un ejemplo. (Levine, 2006) 
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Figura 2.3 Histograma (Galgano, 1995) 

 

Estas representaciones gráficas permiten dar una idea que el proceso de inspección de datos 

tabulada no da. (Montgomery, 2010) 

El histograma utiliza los conceptos de clase, rango y frecuencia. 

 Clase 2.7.1.1

Por clase se entiende la dimensión de un intervalo de variabilidad de los datos que se toma como 

base para representar los propios datos. En la Figura 2.3, la dimensión de las clases es diez y se 

pueden contar siete intervalos: de 131 a 140, de 141 a 150 y así sucesivamente hasta el valor de 

200. 

 Frecuencia 2.7.1.2

Por frecuencia se entiende el número de elementos comprendidos en una determinada clase. En 

la figura 1, en la clase de 161 a 170, se encuentran comprendidos 50 elementos. 

 Rango 2.7.1.3

Por rango se entiende la dimensión del intervalo existente entre el máximo y el mínimo de los 

valores. En la figura 1, el rango va de 130 a 200 y, por consiguiente, su valor es de 70. 

Utilizando estos tres conceptos es posible tener una visión completa y sintética de los datos 

recogidos.  (Galgano, 1995) 

 

 Gráficos de defectos o Pareto 2.7.2
La gráfica de Pareto es tan solo una distribución de frecuencia de datos de atributos ordenados 

por categoría. Se grafica la frecuencia de la ocurrencia de cada tipo de defecto contra los 

diferentes tipos de defectos. (Montgomery, 2010) 

Representa uno de los primeros pasos que deben darse para realizar mejoras, esto ayuda a 

definirá las áreas prioritarias de intervención, atrae la atención de todos sobre las prioridades y 

facilita la creación de consenso. 

Permite comparar dos representaciones del mismo fenómeno en tiempos diferentes y, por 

consiguiente, poner de relieve los resultados de las medidas adoptadas. La Figura 2.4 representa 

los diferentes tipos de rechazo de un proceso de fabricación de antenas de ferrita.  
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La Figura 2.5, representa el diagrama una vez se pusieron en práctica mejoras al proceso.   

Los gráficos de Pareto permiten utilizarse como un eficaz instrumento de comunicación ya que 

permite identificar, a simple vista, el problema más grave y poner de manifiesto a todas las áreas 

más importantes en las que centrar los esfuerzos. (Galgano, 1995) 

 

Figura 2.4 Diagrama de Pareto para los defectos de la fabricación de antenas de ferrita. 
(Galgano, 1995) 
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Figura 2.5 Diagrama de Pareto para los defectos de la fabricación de antenas de ferrita 
después de la mejora. (Galgano, 1995) 

 Gráficos e dispersión o correlación 2.7.3
El diagrama de dispersión es una gráfica útil para identificar una relación potencial entre dos 

variables. Los datos se colectan por pares de las dos variables, por ejemplo(𝑦𝑖 , 𝑥𝑖)) para 

𝑖 = 1,2, … , 𝑛.. 

Después se grafica 𝑦𝑖  contra la 𝑥𝑖 correspondiente. La forma del diagrama de dispersión suele 

indicar el tipo de relación que puede existir entre las dos variables. (Montgomery, 2010) 

Se dice que existe una correlación positiva si cada vez que aumenta el valor de 𝑥, aumenta 

proporcionalmente el valor de 𝑦 , caso contrario se dice que existe una correlación negativa si 

cada vez que aumenta el valor de 𝑥, disminuye proporcionalmente el valor de 𝑦 . (Verdoy, 2006) 

Es importante destacar que esta correlación no necesariamente implica la casualidad, los 

resultados pueden estar ligados a una tercera variable, por lo que se determina que el diagrama 

de dispersión es muy útil para identificar relaciones potenciales. Deberán usarse experimentos 

diseñados para verificar la causalidad.  (Montgomery, 2010) 
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 Gráficos de control o de Shewhart 2.7.4
En la actualidad, son muchos los procesos que utilizan la inspección total del producto, con la 

verificación de las variables más significativas en el proceso; para así asegurar la calidad.   Sin 

embargo el chequeo individual de cada pieza o producto, es una metodología que demanda 

tiempo, costos y requiere de más mano de obra, así como de un personal calificado en control de 

calidad. Para el caso de los productos, en la que la inspección de la calidad es destructiva, este 

método no es viable aplicarlo.   

Los gráficos son una comparación gráfica y cronológica del comportamiento de las características 

reales del producto, con los límites o valores fijados de acuerdo con las experiencias pasadas y con 

valores especificados previamente establecidos. (Acuña Acuña, 1986) 

Para los casos es que se utilizan métodos destructivos para analizar la calidad, los gráficos de 

control son una herramienta muy útil; además de económicos, ya que evitan una inspección total 

de producto. El método se basa en escoger muestras del proceso y  analizar cómo se comportan 

con respecto al tiempo. Lo que se observa en un gráfico de control o carta de control, no es solo 

que los puntos estén dentro de los límites de control, sino también cualquier tendencia o 

comportamiento que muestren los datos. Para ello se fijan líneas horizontales, conocidos como 

límites de control.    

Los límites de control son los valores que se definen para decidir cuándo se analiza un 

comportamiento significativo. Para calcular los límites de control, se encuentra la distribución de 

probabilidades del estadístico, se estiman sus parámetros y se ubican los límites de manera que un 

alto porcentaje de la distribución esté dentro de ellos. Si los puntos graficados se encuentran por 

afuera de estos límites, es válido concluir que el proceso no es estable; puesto que el proceso no 

se mantiene dentro de los límites de control o especificaciones requeridas.  (Gutiérrez Pulido, 

2010) 

En el caso de una distribución normal, los límites de control se obtienen a partir de la relación 

entre la media y la desviación estándar de una variable. Para el caso de una distribución normal 

con media 𝜇, desviación estándar 𝜎 , y bajo condiciones de control estadístico, se tiene que el 

límite de control inferior (𝐿𝐶𝐼) se define por la ecuación 1.13  

𝐿𝐶𝐼𝑤 = 𝜇𝑤 − 3𝜎𝑤 (1.13) 
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Donde 𝑤 es el estadístico que se va a graficar. Por otro lado,  el límite de control superior (𝐿𝐶𝑆) se 

define mediante la ecuación 1.14: 

𝐿𝐶𝑆𝑤 = 𝜇𝑤 + 3𝜎𝑤 (1.14) 

 Según Gutiérrez Pulido (2010), la variabilidad presente en los procesos, está relacionada con 

diferentes factores, estos se expresan como las 6M. Estos factores son: materiales, maquinaria, 

mediciones, mano de obra, medio ambiente y los métodos. Dentro del análisis de control de 

calidad se dice que estos factores en condiciones normales de operación poseen una 

susceptibilidad a cambios, desajustes, desgastes, fallas, errores, entre otros. Esta variación se 

clasifica en dos clases: la variación por causas comunes o por azar y la variación por causas 

especiales o atribuibles. Sin embargo, la variabilidad es producto también de otras causas, no 

especificadas por el autor así como variables no controladas.  (Gutiérrez Pulido, 2010) 

La variación por causas comunes o naturales, se da por variaciones del azar y propias del diseño de 

las máquinas y procesos. Es la suma y combinación de todas las causas difíciles de identificar y 

eliminar. Tienen una influencia poco significativa en el proceso. Se dice que un proceso que trabaja 

solo con causas comunes de variación se encuentra en control estadístico, o es estable.    

La variación de tipo atribuible se genera por situaciones que se dan rara vez en el proceso o son 

aisladas. Aunque sean pequeñas en cantidad, tienen un efecto o una influencia significativa en el 

proceso. Por ejemplo, una falla debida al mal operar una pieza de una máquina o la falta de 

cuidado de un operario.  

Las causas atribuibles, son identificables la mayoría de las veces y se eliminan si se tienen las 

condiciones y el conocimiento.  Por otro lado, el proceso en el que se encuentran causas 

especiales, se dice es un proceso que está fuera de control estadístico o es inestable. Lo anterior, 

se justifica en que este tipo de proceso es impredecible y en cualquier instante podrían aparecer 

las situaciones que generan ese comportamiento.   

Para el uso de los gráficos de control, se llevan a cabo tres etapas. La primera etapa de esta 

herramienta estadística es la construcción del gráfico. Consiste en la recolección de datos o 

muestras, el diseño experimental y la representación de los puntos. Además se calculan los límites 

de control y los estadísticos previamente mencionados.  (Gutiérrez Pulido, 2010) 

La segunda etapa es el análisis gráfico. Se realiza una comparación del proceso actual con el 

comportamiento tradicional del mismo y también con respecto a las especificaciones. Con este 
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análisis, el gráfico de control indicará el comportamiento y tendencias de los puntos muestrales. Es 

necesario aclarar que aunque un proceso sea estable, esto no indica que cumpla con las 

especificaciones.    

La última etapa es el seguimiento, que consiste en la acción preventiva que se lleva a cabo 

después de conocer el comportamiento normal del proceso y consiste en ir graficando muestras 

sobre el machote del gráfico generado y obtener continuamente conclusiones del 

comportamiento mostrado. (Acuña Acuña, 1986)  

Los gráficos de control para variables, se constituyen en dos partes. Una parte controla la 

exactitud y se basa en la media muestral. La otra parte, es la que se encarga de la precisión y se 

basa en medidas de la dispersión.    

Esta herramienta estadística se clasifica en dos grupos: los gráficos de control para atributos y para 

variables. Los gráficos de control para atributos, se aplican a características que no se miden con 

algún instrumento. A estas variables se les evalúa  según sean conformes o no conformes, basado 

en si el producto contiene ciertos atributos o por la cantidad de defectos que tenga el mismo. Los 

gráficos para atributos se clasifican en cartas de control 𝑝 (de proporción o fracción de artículos 

defectuosos), 𝑛𝑝 (número de unidades defectuosas, 𝑐 (número de defectos) y 𝑢 (número 

promedio de defectos por unidad).  (Gutiérrez Pulido, 2010) 

Las cartas de control para variables, se utilizan para características de calidad de tipo continuo o 

que son medidas con algún instrumento, por ejemplo, longitud, peso, voltaje, temperatura, 

viscosidad, humedad, entre otras. Entre las cartas de control para variables más usuales, se 

encuentran los gráficos �̅�(de medias); estos se usan en procesos de producción masiva. En ellos se 

analizan las variaciones entre las medias de los subgrupos o datos de la muestra tomada del 

proceso, para así detectar variabilidad con respecto a la media del proceso.    

Por otro lado, se encuentran las cartas de control 𝑅 (de rangos o amplitud), en ellas se analiza la 

variabilidad entre los rangos de los subgrupos, para observar la existencia de variaciones en la 

amplitud del proceso. También están los gráficos de control 𝑆 (de desviaciones estándar), los 

cuales calculan la desviación estándar del proceso de manera directa, y no de manera indirecta 

como se realiza mediante el uso del rango o amplitud.   

Normalmente las cartas de control 𝑆, se utilizan cuando el tamaño de la muestra (𝑛) tiene un 

tamaño considerable; por ejemplo 𝑛 > 10 . Otra situación para usar este tipo de gráficos es 
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cuando se presenta un tamaño de la muestra (𝑛) variable. Por último, se tiene los gráficos de 

control 𝑋 (medidas individuales), los cuales constituyen un caso especial. (Gutiérrez Pulido, 2010) 

(Gutiérrez Pulido, 2010) 

 Gráficos de control para mediciones o lecturas individuales   2.7.4.1

En muchas situaciones, el tamaño de la muestra usado para monitorear el proceso es 𝑛 = 1; es 

decir, la muestra consta de una unidad individual. Algunos ejemplos de estas situaciones son: 

1. Se usa la tecnología de inspección y medición automatizada y se analiza cada unidad 

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

2. La velocidad de producción es muy lenta, y no es conveniente dejar que se acumulen 

tamaños de muestra de n>1 antes del análisis. El largo intervalo entre las observaciones 

ocasionará problemas con la formación de subgrupos racionales. 

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

análisis, como en muchos procesos químicos. 

4. Se hacen mediciones múltiples en la misma unidad de producto, como las mediciones del 

espesor de óxido en varios sitios diferentes de una oblea en la manufactura de 

semiconductores. 

5. En las plantas de procesamiento, como en la fábrica de papel, las mediciones de algún 

parámetro, tal como el espesor del recubrimiento a lo ancho de un rollo, diferirán muy 

poco y producirán una desviación estándar que será demasiado pequeña si el objetivo es 

controlar el espesor del recubrimiento a lo largo del rollo. 

En estas situaciones, la carta de control para mediciones individuales es útil. En muchas 

aplicaciones de la carta de control para unidades individuales se usa el rango móvil de dos 

observaciones sucesivas como base para estimar la variabilidad del proceso. El rango móvil se 

define en la ecuación 1.15:  

𝑀𝑅𝑖 = |𝑋𝑖 + 𝑋𝑖−1| (1.15) 

Donde 𝑋𝑖 , 𝑋𝑖−1, son dos valores sucesivos.    

Por lo tanto para determinar la desviación estándar del proceso se emplea la ecuación 1.16: 

𝜎𝑥 =
 𝑀𝑅̅̅̅̅̅

𝑑2
 

(1.16) 
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Para el cálculo de límites de control, se sigue la misma metodología que los casos anteriores. Se 

calculan la media y la desviación estándar del estadístico que se grafica en la carta, que para este 

caso es directamente la medición individual de la variable X. (Gutiérrez Pulido, 2010)  

Entonces para el caso de los gráficos de lectura individuales, los límites de control se calculan con 

la ecuación 1.17 

𝐿𝐶𝑖𝑥 = 𝜇𝑥 − 3
𝑀𝑅̅̅̅̅̅

𝑑2
 

(1.17) 

Para el caso del límite de control inferior, donde como se refirió anteriormente, el estadístico es la 

misma variable para este caso, por lo que 𝜇𝑥 =  �̅� ; donde �̅�  es la media de las observaciones. 

Para el límite de control superior se utiliza la ecuación 1.18:  

𝐿𝐶𝑆𝑥 = 𝜇𝑥 + 3
𝑀𝑅̅̅̅̅̅

𝑑2
 

(1.18) 

Donde 𝑀𝑅̅̅̅̅̅ , es el promedio de la amplitud móvil o rango, 𝑑2 es un parámetro estadístico para una 

muestra 𝑛 = 2 , para un rango móvil de orden dos (porque es el rango entre dos observaciones 

sucesivas) y tiene un valor de 1,128. Este valor y otros se pueden consultar en las tablas de 

factores para la construcción de las cartas de control.   (Gutiérrez Pulido, 2010) 

Con lo anterior, de manera resumida, los límites de control para un gráfico de mediciones 

individuales se definen utilizando la ecuación 1.19:  

𝐿𝐶𝑆𝑥 = 𝜇𝑥 ± 3 (
𝑀𝑅𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅

1,128
) 

(1.19) 
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 Metodología 3
 

Se presenta la metodología con que se obtienen y analizan los datos de desempeño del proceso de 

producción de tinta para impresión flexográfica. Se utilizan los índices de capacidad, índice de 

centrado e índice de inestabilidad para determinar si el proceso es estable, centrado y tiene 

capacidad adecuada. Se analizan las variables para la tinta amarillo proceso Polyfilm®. 

Para la determinación de las variables críticas a analizar, se establece un análisis de todas las 

variables posibles a controlar en una tinta flexográfica y se dividen en variables cuantitativas y 

cualitativas, a saber: 

Cuantitativas: 

- Sólidos Totales 

- Tiempo de Secado 

- Viscosidad 

- Grado de molienda 

- Brillo 

 

Cualitativas: 

- Resistencia al roce 

- Resistencia a las grasas 

- Resistencia a álcalis. 

- Tonalidad 

 

Se establece que para el Amarillo Proceso Polyfilm ® se le realizan únicamente análisis de las 

variables cuantitativas, por lo que se descartan las variables cualitativas.  

Dentro de las variables cuantitativas, la empresa no posee el equipo para realizar el análisis de 

grado de molienda ni brillo, adicionalmente el cliente no solicita estos análisis. 

Para las variables restantes: Tiempo de secado, viscosidad, y sólidos totales, se posee el 

equipo adecuado para realizar los análisis, y se cuenta con los datos estadísticos, es por eso 
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que las variables críticas en el proceso de producción de tintas están definidas por la empresa 

y son: 

- Viscosidad.   

- Tiempo de secado. 

- Sólidos totales. 

 

 Recopilación y análisis de datos.  3.1
Los datos históricos de las variables críticas se obtienen de registros de las mediciones realizados 

por el departamento de calidad, se utilizaran los datos históricos completos ya que esta 

información está disponible y nunca se ha cambiado la formulación. Los datos comprenden desde 

junio del 2012 hasta julio del 2014. 

Dado que el proceso de producción de tintas flexográficas, tiene la característica de ser un proceso 

lento y en semilotes, los productos se agregan uno a uno y por último se mezclan con un agitador 

para llevarlas a inspección final; se cuenta con tiempos muertos que es el momento cuando se va 

agregando cada componente, se utiliza la metodología para mediciones individuales; se trabaja 

con muestras que no tienen repetición, por lo que la muestra es 𝑛 = 1, con lo que el análisis 

comprende de una unidad muestral.  

Con estos datos y la ecuación 1.1 se calcula la media de las variables, el rango móvil utilizando la 

ecuación 1.15 y desviación estándar con la ecuación 1.16. 

Como beneficio teórico práctico de la práctica dirigida, se utiliza el programa Minitab. Con este 

programa se aplican pruebas para verificar el comportamiento de los datos, la distribución que 

tienen, así como analizar la capacidad de proceso para cada variable. Dentro de las pruebas están, 

pruebas de estadísticas descriptivas, prueba de normalidad y análisis de capacidad. En el apéndice 

C, se muestra como una manera alterna el uso de este programa para el análisis de una variable. 

Para todas las variables se aplica el mismo procedimiento. 

 Análisis de distribución de datos. 3.2
Con respecto a la distribución normal de los datos, se aplica un análisis aproximado de la 

normalidad de distribución de datos ordenados. Para ello se ordenan los datos de menor a mayor 

y se calcula la probabilidad acumulada para datos centrados. Se calcula el valor del estadístico Z, 
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función distribución normal estándar inversa. Esto lo que representa es el valor que tiene una 

variable de una muestra idealizada de distribución normal.  

 Análisis de la desviación de normalidad de los datos 3.3
Del análisis de distribución de datos se realiza una regresión lineal para obtener un modelo de 

ajuste de datos, sus parámetros pendientes e intercepto, representan la desviación estándar 

general de los datos (entre y dentro de las muestras) y la media del proceso. 

 

Para el caso del modelo natural del proceso, su pendiente corresponde a la desviación estándar 

estimada por rangos móviles y el intercepto concierne a la media del proceso. 

 

Posteriormente, se realiza un análisis de varianza de ambas desviaciones, ya que el modelo de 

ajuste considera la varianza entre y dentro de las muestras, mientras que el modelo natural 

considera solamente la variación dentro de las muestras. Para ellos se plantea la siguiente prueba 

hipótesis: 

 

𝐻0: 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

2  

Se utiliza la prueba F para varianzas de dos muestras con un 95% de confianza. Este análisis 

permite determinar si la varianza de ambas desviaciones estándar tiene la misma magnitud. 

 

 Cálculo de límites naturales del proceso  3.4
Con los estadísticos de la media, desviación estándar estimada del proceso, se calculan los límites 

naturales, para cada caso. Se sigue la metodología propuesta por la teoría, para el caso de 

mediciones o lecturas individuales, según la ecuación 1.19. Se elaboran las series de tiempo para 

cada variable, con los datos obtenidos de los registros históricos y las especificaciones establecidas 

por la empresa.  

 Análisis de la capacidad del proceso 3.5
Se calculan los índices de capacidad con las especificaciones establecidas para cada variable, la 

media y la desviación estándar estimada del proceso, se realiza para cada una de las variables 

críticas establecidas.  
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 Análisis de los gráficos de rango móvil y medición individual 3.6
Se analiza el comportamiento de los datos en la serie de tiempo, y se compara con el índice de 

capacidad que se obtiene. Por otro lado, se calcula el índice de centrado, índice de inestabilidad. 

Para ello, se utilizan las ecuaciones 1.13 y 1.14. Con base en esto y la información brindada por el 

asesor técnico en la empresa se realiza una retroinformación y se interpretan los resultados. 

 Realización del Proyecto de Graduación 3.7
A continuación se plantean los factores que generaron obstáculo o dificultad, así como los factores 

que facilitaron la realización del proyecto: 

 Obstáculos y dificultades 3.7.1
- Falta de conocimientos en el área de estudio: Específicamente en todo lo que calidad 

implica. Existen muy pocos cursos, en el programa de estudios de la carrera de Ingeniería 

Química, que abarquen a fondo este tema; se debió estudiar aparte estos temas para 

poder comenzar a realizar la práctica. 

 

 Factores facilitadores 3.7.2
- Completa apertura de la empresa Cano y Fajardo Industrial: Permitieron el uso de todos 

los datos históricos, adicionalmente se contó con tiempo durante las horas laborales para 

realizarlo. 

- El nivel de estudio generado durante los años de la carrera de Ingeniería Química, permitió 

que se me facilitara el estudio de los temas de calidad necesarios para la realización de 

este proyecto. 
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 Viscosidad 4
 

En este capítulo se analizará la viscosidad de la tinta flexográfica Amarillo Proceso. La viscosidad 

de una tinta flexográfica se determina a partir de la ASTM D-4212, donde se establece el método 

para medición utilizando una copa de inmersión tipo DIP, para nuestro caso la copa utilizada en la 

Zanh 2 tipo EZ. 

Este método relaciona el tiempo de vaciado de la copa a una temperatura de 23 °C.   

La fórmula que los relaciona es la siguiente: 

𝑉 = 2.8 ∗ 𝑇 − 747/𝑇 (4.1) 

 

Dado que el resultado es afectado por dos constantes, realizar los cálculos a partir del tiempo de 

vaciado y no la viscosidad no tendrían ninguna afectación estadística; a partir de esta premisa se 

realizarán los cálculos para tiempo de vaciado, que al final tiene una relación directa con la 

viscosidad. 

La viscosidad es una característica importante en las tintas flexográficas, dado que en el proceso 

flexográfico la tinta pasa de un reservorio al substrato, por bombas, a la cámara donde se 

transfiere al rodillo anilox y de ahí a la plancha de fotopolímero, esta funciona como un sello que 

se transfiere al substrato; todo este proceso requiere que la tinta tenga valores de viscosidad 

estables y poco variables 

Las variaciones en las tintas flexográficas llevan al impresor a realizar modificaciones en las 

condiciones de operación: 

- Si la viscosidad es muy alta se debe agregar una cantidad mayor de mezcla de solventes, lo 

cual lleva a una disminución del tono. 

- Si la viscosidad es muy baja, se debe agregar una menor cantidad de mezcla de solventes, 

lo cual lleva a un aumento del tono 
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Ambos casos llevan al impresor a modificar el aporte de tinta en la impresión final, lo cual conlleva 

a pérdidas de tiempo de producción, de ahí que los impresores solicitan especificaciones muy 

cerradas en cuanto a la viscosidad. 

 

Figura 4.1 Esquema de impresión flexográfica (Martinez, 2012) 

 

Lo ideal es tener métodos de control oportunos y preventivos, que a su vez permitan diferenciar la 

variabilidad natural del proceso de la variabilidad ocasionada por causas especiales. Estos métodos 

contribuyen a aumentar la confiabilidad del proceso de producción, a reducir gastos por rechazos 

de tinta, a no tener que reemplazar lotes rechazados por lotes nuevos, y evitar realizar 

producciones adicionales. 

La media de la medición del tiempo de vaciado de la tinta es de 32,2 s y la media del rango 

móvil es 3 𝑠. Con este valor se calcula el valor estimado de la desviación estándar, se obtiene 

2,35 𝑠. 

En la Figura 4.2 se muestran los datos con una tendencia de distribución normal. Sin embargo, 

se observan datos que no siguen esta tendencia. Se realiza una regresión lineal y se obtiene 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 = 3,05𝑍 + 32,25. El coeficiente de correlación es de 0,95.  
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Figura 4.2 Desviación de normalidad para el tiempo de vaciado. 

Adicionalmente se presenta el modelo natural del comportamiento del tiempo de vaciado, el 

cual está determinado por la desviación estándar y la media de los datos, para realizar la 

gráfica, se toma como pendiente a la desviación y como intercepto a la media de los datos; se 

observa que ambas pendientes, (modelo natural y modelo de ajuste) son diferentes. La razón 

de esta variación radica en que la desviación como promedio de rangos móviles no incluye la 

variación  entre todas las muestras, solamente considera la variación dentro de cada muestra.  

Se resumen los parámetros en el Cuadro 4.1 

Cuadro 4.1 Resumen de resultados de análisis de capacidad del tiempo de vaciado 

Parámetros Modelo Natural Modelo de Ajuste 

Media (segundos) 32,2 32,25 

Desviación Estándar (segundos) 2,35 3,05 

Coeficiente de correlación 0,95  

 

Para analizar la varianza de las desviaciones, se plantea la siguiente prueba hipótesis: 

𝐻0: 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

2  

𝐻1: 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
2 ≠ 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

2  
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Se aplica la prueba F para varianzas de dos muestras para 29 grados de libertad, con una 

significancia del 5% para una cola, los resultados en el Cuadro 4.2 

Cuadro 4.2 Resumen resultados de análisis de prueba hipótesis 

Parámetros estadísticos Valor 

F calculado 1,68 

Valor Crítico F 1,84 

 

Se determina de acuerdo con las tablas para la prueba F, que el valor crítico de F es de 1,84 para 

(30 grados de libertad), dado que el valor F calculado es menor que el valor crítico se establece 

que la hipótesis es aceptada con lo que las  desviaciones son estadísticamente iguales. 

En el Cuadro 4.3 se resumen los resultados del análisis de desempeño del tiempo de vaciado y en 

la Figura 4.3 se muestra el gráfico para este análisis.  

Cuadro 4.3 Resumen de resultados de análisis desempeño del tiempo de vaciado. 

Parámetros Valor (s) 

Especificación Superior 24 

Especificación Inferior 42 

Valor meta 33 

Límite natural inferior 25,19 

Límite natural superior 39,28 

 

A través de los resultados resumidos en el Cuadro 4.3 y con la Figura 4.3 se puede apreciar que  los 

valores se encuentran dentro de los límites de control natural, adicionalmente cumplen con las 

especificaciones establecidas, con esta información podemos concluir que la medición de tiempo 

de vaciado se encuentra bajo control estadístico. 

Se nota en los valores que existen pequeñas tendencias a crecer y decrecer, pero dado que se da 

en tan pocos valores no se puede establecer tendencias dentro del mismo, de acuerdo a lo 

anterior, no se presenta ningún punto especial dentro de la muestra, con lo que se establece que 

el índice de inestabilidad 𝑆𝑡 = 0%  (ecuación 1.12), esto nos dice que el proceso es estable. 
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Realizando el cálculo del índice de centrado, tenemos que el valor (de acuerdo a la ecuación 1.11) 

es de 8,4%, lo cual se considera aceptable, lo cual indica que la capacidad actual del proceso no 

tiene dificultades para cumplir con las especificaciones; esto se ve respaldado con los resultados 

de la prueba de hipótesis.  

La variación en las mediciones, de acuerdo con la ASTMD-4212, puede llegar a ser de un 9% para 

repetibilidad y un 18% para reproducibilidad inclusive con un operador experto y bajo las mismas 

condiciones; por encima de estas variaciones ya se podría considerar “sospechoso” el resultado, 

en la siguiente figura se plantean las razones de la variabilidad para datos “sospechosos”:  

- Diferencias de temperatura del equipo, la copa Zanh 2 es metálica y es muy susceptible a 

cambios de temperatura. 

- Errores por calibración, actualmente no se cuenta con un programa de calibración de 

equipos.  

- Diferencias en el operario que realiza la medición, el error humano.  

- Adicionalmente se puede presentar por variaciones en la materia prima, actualmente no 

se cuenta con un proceso de análisis de la materia prima. 

 

Figura 4.3 Serie de tiempo para el tiempo de vaciado. 
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Para analizar la capacidad del tiempo de vaciado de cumplir con las especificaciones establecidas, 

se procede a realizar el cálculo del índice de capacidad potencial (Ecuación 1.7) y el índice de 

capacidad real, el cual considera el centrado del proceso. 

En el caso del índice de capacidad potencial el valor es de 1,27, mientras que el índice de 

capacidad real es el valor menor de los índices de capacidad superior e inferior (Ecuaciones 1.8 y 

1.9), los cuales son 1,16 y 1,38 respectivamente; con esto el índice de capacidad inferior es el 

índice de capacidad real. 

De acuerdo con Gutierrez Pulido, si el índice de capacidad potencial esta entre 1 y 1,33 unidades, 

el proceso tiene una categoría 2, la cual indica que el proceso es parcialmente adecuado y 

requiere control estricto, adicionalmente el valor del índice de capacidad real no alcanza las 1,25 

unidades para que fuese una capacidad satisfactoria. Finalmente el índice de capacidad real es 

menor al índice de capacidad potencial, y son valores muy próximos, esto nos dice que la media 

del proceso está muy cerca del medio de las especificaciones. 

Cuadro 4.4 Resumen de resultados de análisis de capacidad del tiempo de vaciado. 

Especificación 

Superior (𝒔) 

Especificación 

Inferior (𝒔) 

Media 

(𝒔) 

𝟑𝝈𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 

(𝒔) 

𝑪𝒑 𝑪𝒑𝒌 𝑺𝒕 Índice K 

(%) 

24 42 32,2 2,35 1,27 1,26 0 8,4 

 

Conclusiones 

- Dado que existe una relación directa entre el tiempo de vaciado y la viscosidad, se 

establece que la viscosidad tiene el mismo comportamiento que el tiempo de vaciado. 

- El proceso en  una categoría 2, sin embargo se encuentra muy próximo a ser un proceso 

de categoría 1, el proceso  tiene la capacidad de operar bajo las especificaciones 

establecidas.  

- Es un proceso estable, 𝑆𝑡 = 0% 

- K=8,4%, lo cual indica que el proceso está centrado. 

- Los datos tienen una distribución normal y centrada. 
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Recomendaciones 

- Realizar una revisión del estado actual de las copas utilizadas, a partir de esta información 

realizar una calibración de las mismas e implementar un sistema de calibración 

documentado. 

- Mantener la copa de medición a la misma temperatura que la tinta a medir, esto se puede 

lograr colocando la copa dentro de la tinta a medir. 

- Se recomienda implementar el control del proceso, esto mediante el uso de series de 

tiempo, de manera que se permita identificar, a través del monitoreo y seguimiento, las 

causas especiales de la variabilidad actual del proceso.  

- Implementar un sistema de recepción de materia prima, documentando los valores más 

importantes para cada materia prima, con esta información y uso de series de tiempo, 

realizar un análisis para cada lote ingresado. 

- Realizar un control cruzado entre las series de tiempo del proceso de producción y las 

series de tiempo del proceso de recepción, esto con el fin de determinar la variabilidad 

generada a la viscosidad de la tinta producida, como efecto de la variabilidad en la materia 

prima.  

- A partir del estudio de variabilidad del proceso, analizar la posibilidad de modificar la 

tolerancia de las especificaciones 

- Se recomienda realizar un estudio de la variabilidad del método de análisis realizado por el 

operador, con esto determinar si el operador requiere mayor capacitación. 
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 Tiempo de Secado 5
 

El tiempo de secado para una tinta flexográfica, es determinado mediante la ASTM D-1640, se 

establece que el substrato a utilizar es polietileno blanco, se utiliza una barra de arrastre para 

generar la película, no debe existir un contacto directo con ninguna fuente de aire, (aires 

acondicionados, abanicos, corrientes de viento externas) y se debe trabajar a una temperatura de 

25 °C; en este capítulo se estudiará el comportamiento del tiempo de secado del Amarillo Proceso 

Polyfilm. 

A nivel de uso, existen dos tipos de tintas flexográficas, los colores proceso (selección) y los colores 

plasta (pantone), los colores plasta se utilizan para la impresión de figuras sencillas, así como 

textos, sólidos, fondos; mientras que los colores proceso se utilizan para la impresión de 

cuatricromías, fotografías y tramas. 

Básicamente los colores plasta son una transferencia completa o continua, mientras que los 

proceso son puntos muy pequeños colocados de forma que vayan formando figuras. En la  Figura 

5.1 y Figura 5.2 se ven ejemplos de estos dos tipos de colores. 

 

Figura 5.1 Color Proceso en Flexografía. (Fuente: El autor) 

 

Figura 5.2 Color Plasta en Flexografía. (Fuente: El autor) 
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La tinta en análisis debe tener un tiempo de secado alto, ya que es utilizada como color proceso, 

variaciones en el tiempo de secado llevan a impresiones con defectos, por lo que: 

- Si el tiempo de secado es muy alto puede generarse atrapamiento de solventes, lo que 

genera que el material impreso huela mucho a solvente y se pegue generando problemas; 

este defecto no se nota sino hasta el final de la impresión. 

- Si el tiempo de secado es muy bajo, se debe realizar el trabajo a una velocidad menor, lo 

cual conlleva a una disminución en la productividad del proceso, este defecto se puede 

detectar a tiempo y corregir. 

 

Ambos casos llevan al impresor a tener problemas de calidad y productividad, al igual que en la 

viscosidad, se solicitan especificaciones muy cerradas para este rubro; por lo que se deben tener 

métodos de control, oportunos y preventivos. Esto permitirá identificar si las variaciones son 

ocasionadas por la naturalidad del proceso o bien por causas ajenas. 

La media de la medición del tiempo de secado es de 55 𝑠 y la media del rango móvil es 4,11 𝑠. 

Con este valor se calcula el valor estimado de la desviación estándar, se obtiene 3,64 𝑠. 

 

Figura 5.3 Desviación de normalidad para el secado. 

Se realiza el análisis de la tendencia de los datos, se nota una distribución normal, al igual que en 

la viscosidad, se observan datos que no siguen la tendencia, sin embargo, el coeficiente de 

correlación es de 0,93, esto para la ecuación 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 = 4,05 𝑍 + 58,59.  
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Cuadro 5.1 Resumen de resultados de análisis de capacidad del tiempo de secado 

Parámetros Modelo Natural Modelo de Ajuste 

Media (segundos) 58,59 58,55 

Desviación Estándar (segundos) 3,64 4,05 

Coeficiente de correlación 0,93  

 

Para analizar la varianza de las desviaciones, se plantea la siguiente prueba hipótesis: 

𝐻0: 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

2  

𝐻1: 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
2 ≠ 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

2  

Se aplica la prueba F para varianzas de dos muestras, los resultados en el Cuadro 5.2: 

Cuadro 5.2 Resumen de resultados de análisis de prueba hipótesis 

Parámetros estadísticos Valor 

F calculado 1,23 

Valor Crítico F 1,84 

 

Para 29 grados de libertad y un nivel de confianza del 95% (para una cola), se tiene que el valor F 

crítico es de 1,84, mientras que el valor F calculado es de 1,44, con lo que  las variaciones de las 

desviaciones, son insignificantes estadísticamente,  se puede aprobar la hipótesis de que ambas 

desviaciones son iguales. 

Una vez establecido que los datos tienen una distribución normal, se analizará el desempeño de la 

medición de tiempo de secado; en este caso las especificaciones se establecen en un límite 

superior, como se observa el proceso de medición de tiempo de secado se encuentra bajo control 

estadístico, de acuerdo con el  Cuadro 5.3 como se puede observar en la Figura 5.4 que no sólo los 

valores se encuentran dentro de los límites de control natural, sino que adicionalmente cumplen 

con las especificaciones establecidas. 
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Cuadro 5.3 Resumen de resultados de análisis desempeño del tiempo de secado. 

Parámetros Valor (s) 

Especificación Superior 73 

Especificación Inferior 45 

Valor meta 59 

Límite natural inferior 47,95 

Límite natural superior 69,80 

 

 

Figura 5.4 Serie de tiempo para el tiempo de secado 

Dado que no existen puntos especiales, se establece que el índice de inestabilidad 𝑆𝑡 = 0%  

(ecuación 1.12), esto nos dice que el proceso es estable. 

Realizando el cálculo del índice de centrado, tenemos que el valor (de acuerdo a la ecuación 1.11) 

es de 0,84%, lo cual se considera aceptable, lo cual indica que la capacidad actual del proceso no 

tiene dificultades para cumplir con las especificaciones; esto se ve respaldado con los resultados 

de la prueba de hipótesis. 

La variación en las mediciones, de acuerdo a la ASTMD-1640, puede llegar a ser de un 10% 

inclusive con un operador experto y bajo las mismas condiciones, de acuerdo a esto se plantean 
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las razones de la variabilidad para datos que estén fuera de las variaciones “normales” de la 

medición:  

- Alguna corriente de aire que acelere el tiempo de secado (Aire acondicionado, abanico, 

flujo de aire externo al laboratorio) 

- Desgaste en la varilla de aplicación. 

- Variación en el substrato utilizado. 

- Variación en la presión a la hora de realizar la aplicación para la formación de la película, 

error humano. 

- Diferencias en el concepto de secado. 

- Adicionalmente se puede presentar por variaciones en la materia prima, actualmente no 

se cuenta con un proceso de análisis de la materia prima. 

 

Dadas estas razones, se procede a realizar el cálculo del índice de capacidad potencial (Ecuación 

1.7) y el índice de capacidad real, el cual considera el centrado del proceso; esto con el fin de 

verificar si el tiempo de secado cumple con las especificaciones establecidas. 

En el caso del índice de capacidad potencial el valor es de 1,28; mientras que el índice de 

capacidad real es el valor menor de los índices de capacidad superior e inferior (Ecuaciones 1.8 y 

1.9), los cuales son 1,29 y 1,27 respectivamente; con esto el índice de capacidad inferior es el 

índice de capacidad real. 

Siguiendo la misma lógica de análisis utilizada en el capítulo 3, este proceso de medición tiene una 

categoría 2, con lo que también debe entrar en un control estadístico; ahora bien el índice de 

capacidad real es menor al índice de capacidad potencial, y son valores próximos, esto nos dice 

que la media del proceso está muy cerca del medio de las especificaciones, con esto la capacidad 

potencial y real son similares. Finalmente como el valor de índice de capacidad real es mayor a 

1,25, se establece que el proceso tiene una capacidad satisfactoria. En el Cuadro 5.4 se resumen 

los resultados obtenidos. Esto nos indica que el proceso se encuentra muy cercano a ser 

satisfactorio. 

Cuadro 5.4 Resumen de resultados de análisis de capacidad del tiempo de secado. 

Especificación 

Superior 

Especificación 

Inferior 

Media 

(𝒔) 

𝝈𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 

(𝒔) 

𝑪𝒑 𝑪𝒑𝒌 𝑺𝒕 Índice K 

(%) 
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(𝒔) (𝒔) 

73 45 59 3,64 1,28 1,27 0 0,84 

 

Conclusiones 

- El proceso tiene una categoría 2, estando muy cerca de la categoría 1. 

- El proceso tiene la capacidad de operar bajo las especificaciones establecidas, esto queda 

reflejado dado que el índice de capacidad potencial es mayor que el índice de capacidad 

real. 

- El proceso tiene una capacidad satisfactoria. 

- Es un proceso estable, 𝑆𝑡 = 0% 

- K=0,84%, lo cual indica que el proceso está centrado. 

- Los datos tienen una distribución normal y centrada. 

Recomendaciones 

- Se recomienda revisar el estado de las barras de aplicación, a partir de los resultados 

recomendar el cambio o no de las mismas, implementar dentro del sistema de calibración 

recomendado en el capítulo 4, un apartado para revisión de las barras de arrastre, esto 

debería hacerse al menos cada 60 días. 

- Establecer un área en el laboratorio, donde se pueda asegurar que no existe ningún flujo 

de aire que pueda alterar los resultados. 

- Se recomienda implementar el control del proceso, esto mediante el uso de series de 

tiempo, de manera que se permita identificar, a través del monitoreo y seguimiento, las 

causas especiales de la variabilidad actual del proceso.  

- Implementar un sistema de recepción de materia prima, documentando los valores más 

importantes para cada materia prima, con esta información y uso de series de tiempo, 

realizar un análisis para cada lote ingresado. 

- Realizar un control cruzado entre las series de tiempo del proceso de producción y las 

series de tiempo del proceso de recepción, esto con el fin de determinar la variabilidad 

generada a la viscosidad de la tinta producida, como efecto de la variabilidad en la materia 

prima.  

- A partir del estudio de variabilidad del proceso, analizar la posibilidad de modificar la 

tolerancia de las especificaciones. 
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- Se recomienda realizar un estudio de la variabilidad del método de análisis realizado por el 

operador, con esto determinar si el operador requiere mayor capacitación. 
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 Sólidos totales 6
 

A partir de la norma ASTM D-4713, se establece la metodología para la medición del porcentaje de 

sólidos en una tinta flexográfica, se coloca 0,5 gramos de tinta por un periodo de 45 minutos a 110 

°C en un horno, luego mediante la balanza se pesa la tinta seca y se realiza el cálculo de los sólidos 

presentes en la tinta, a continuación se realizará el estudio del comportamiento del porcentaje de 

sólidos de las producciones de Amarillo Proceso Polyfilm. 

A nivel de formulación, las tintas flexográficas poseen una cantidad muy alta de solventes, de un 

60 % a un 70%, esto debido a que el pigmento es insoluble y se debe mantener en dispersión en la 

resina, la cual es soluble en diferentes compuestos orgánicos. El valor de porcentaje de sólidos se 

ve influenciado por todos los componentes no volátiles de la tinta, para efectos del amarillo 

proceso Polyfilm, los aditivos, la resina y el pigmento son los componentes que aportan sólidos no 

volátiles a la mezcla; debido a que estos componentes son fundamentales en la tinta, se establece 

que el parámetro de porcentaje de sólidos es representativo a la calidad de la tinta. 

Variaciones en el porcentaje de sólidos, llevará al impresor a cambios en los parámetros de 

impresión, con lo que se perderá tiempo de producción y se verán afectados las metas 

establecidas, esto debido a que: 

- Si el porcentaje de sólidos es muy alto, se debe agregar una cantidad mayor de solvente a 

las tintas en el momento de utilizarlas para la impresión, lo cual lleva a mayores consumos 

del solvente y mayor pérdida de tiempo por el ajuste que se debe de realizar, 

adicionalmente si se agrega una cantidad muy alta de solventes, puede afectar la calidad 

de las tintas; teniendo problemas de transferencia de las tintas. 

- Si el porcentaje de sólidos es muy bajo, se debe utilizar menos solvente, por lo tanto 

mayor cantidad de tinta, esto genera gastos adicionales; adicionalmente si no se agrega la 

cantidad suficiente de solventes la resina no estará lo suficientemente disuelta, con lo que 

la dispersión del pigmento no se podrá dar de manera uniforme, 

 

Ambos casos llevan al impresor a tener problemas de calidad y productividad, al igual que en los 

análisis anteriores, se solicitan especificaciones muy cerradas para este rubro; por lo que se deben 
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tener métodos de control oportunos y preventivos. Esto permitirá identificar si las variaciones son 

ocasionadas por la naturalidad del proceso o bien por causas ajenas. 

La media de la medición del porcentaje de sólidos es de 15 % y la media del rango móvil es 1,4 

%. Con este valor se calcula el valor estimado de la desviación estándar, se obtiene 1,3 %. 

 

Figura 6.1 Desviación de normalidad para el porcentaje de sólidos. 

De acuerdo a la Figura 6.1, la tendencia de los datos tiene una distribución normal, de igual forma 

que en los análisis anteriores de viscosidad y tiempo de secado, existen valores fuera de esta 

tendencia, a pesar de esto tenemos un buen coeficiente de correlación (0,88), con esto la ecuación 

quedaría: 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 0,0144 𝑍 + 15,03 %.  

Cuadro 6.1 Resumen de resultados de análisis de capacidad del porcentaje de sólidos. 

Parámetros Modelo Natural Modelo de Ajuste 

Media (%) 15 15,03 

Desviación Estándar (%) 1,3 1,44 

Coeficiente de correlación 0,88  

 

Dadas las diferencias entre los datos y el modelo planteado, se realizará una prueba para 

demostrar que las desviaciones de estos son estadísticamente iguales, con lo que se plantea la 

siguiente prueba hipótesis: 
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𝐻0: 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

2  

𝐻1: 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
2 ≠ 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

2  

Se aplica la prueba F para varianzas de dos muestras, los resultados en el Cuadro 6.2 

Cuadro 6.2 Resumen de resultados de análisis de prueba hipótesis. 

Parámetros estadísticos Valor 

F calculado 1,22 

Valor Crítico F 1,84 

 

De acuerdo con el Cuadro 6.2, (para 29 grados de libertad, un nivel de confianza del 95% para una 

cola), el valor de F calculado es menor que el valor crítico, con lo que se puede establecer que las 

diferencias entre las desviaciones son estadísticamente nulas, por lo que se aprueba la hipótesis y 

se demuestra que el proceso tiene una distribución normal. 

A partir de la determinación de la normalidad del proceso, se analiza el desempeño del mismo, los 

datos, (Cuadro 6.3), se encuentran dentro de los límites establecidos, con lo que podemos decir 

que el proceso de medición del porcentaje de sólidos se encuentra bajo control estadístico, se 

puede observar en la Figura 6.2 que no sólo los valores se encuentran dentro de los límites de 

control natural, sino que adicionalmente cumplen con las especificaciones establecidas; sin 

embargo, los límites de control y las especificaciones se encuentran muy cercanas, por lo que el 

proceso se encuentra muy cercano a estar fuera de control. 

Cuadro 6.3 Resumen de resultados de análisis desempeño del tiempo de secado. 

Parámetros Valor (%) 

Especificación Superior 19 

Especificación Inferior 11 

Valor meta 15 

Límite natural inferior 11,2 

Límite natural superior 18,9 
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El índice de centrado es de 1,11%, (la ecuación 1.11)  y al no existir puntos especiales se determina 

que el índice de inestabilidad 𝑆𝑡 = 0%  (ecuación 1.12), esto nos dice que el proceso es estable y 

la que la capacidad actual no tiene dificultades para cumplir con las especificaciones; esto se ve 

respaldado con los resultados de la prueba de hipótesis. 

 

 

Figura 6.2 Serie de tiempo para el porcentaje de sólidos 

 

La variación en las mediciones, de acuerdo a la ASTMD-4713, puede llegar a ser de un 2% en 

mediciones repetidas, y de un 5% en mediciones en diferentes laboratorios, con un operador 

experto y bajo las mismas condiciones, de acuerdo a esto se plantean las razones de la variabilidad 

de los datos por encima de estos valores: 

- Diferencias en el operario que realiza la medición, el error humano. 

- Adicionalmente se puede presentar por variaciones en la materia prima, actualmente no 

se cuenta con un proceso de análisis de la materia prima. 

- Error en la balanza de medición, por falta de calibración. 

Dadas estas razones, se procede a realizar el cálculo del índice de capacidad potencial (Ecuación 

1.7) y el índice de capacidad real, el cual considera el centrado del proceso; esto con el fin de 

verificar si el porcentaje de sólidos cumple con las especificaciones establecidas. 
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En el caso del índice de capacidad potencial el valor es de 1,04, mientras que el índice de 

capacidad real es el valor menor de los índices de capacidad superior e inferior (Ecuaciones 1.8 y 

1.9), los cuales son 1,03 y 1,04 respectivamente; con esto el índice de capacidad superior es el 

índice de capacidad real. 

Este proceso de medición tiene una categoría 2, debe entrar en un control estadístico; ahora bien 

el índice de capacidad real es menor al índice de capacidad potencial, y son valores próximos, esto 

nos dice que la media del proceso está muy cerca del medio de las especificaciones, con esto la 

capacidad potencial y real son similares. Finalmente como el valor de índice de capacidad real es 

menor a 1.25, se establece que el proceso no tiene una capacidad satisfactoria. En el Cuadro 6.4 se 

resumen los resultados obtenidos. Esto nos indica que el proceso se encuentra muy cercano a ser 

satisfactorio. 

Cuadro 6.4 Resumen de resultados de análisis de capacidad del tiempo de secado 

Especificación 

Superior 

(%) 

Especificación 

Inferior 

(%) 

Media 

(%) 

𝟑𝝈𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 

(%) 

𝑪𝒑 𝑪𝒑𝒌 𝑺𝒕 Índice K 

(%) 

19 11 15 1,3 1,04 1,03 0 1,11 

 

Conclusiones 

- El proceso tiene una categoría 2. 

- El proceso tiene la capacidad de operar bajo las especificaciones establecidas, sin embargo 

los límites naturales están muy cercanos a las especificaciones. 

- El proceso no tiene una capacidad satisfactoria. 

- Es un proceso estable, 𝑆𝑡 = 0% 

- K=1,3%, lo cual indica que el proceso está centrado. 

- Los datos tienen una distribución normal y centrada. 

 

Recomendaciones 

- Se recomienda revisar el estado del equipo de medición, a partir de los resultados realizar 

una calibración, e implementar un sistema de calibración. 
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- Se recomienda implementar el control del proceso, esto mediante el uso de series de 

tiempo, de manera que se permita identificar, a través del monitoreo y seguimiento, las 

causas especiales de la variabilidad actual del proceso.  

- Implementar un sistema de recepción de materia prima, documentando los valores más 

importantes para cada materia prima, con esta información y uso de series de tiempo, 

realizar un análisis para cada lote ingresado. 

- Realizar un control cruzado entre las series de tiempo del proceso de producción y las 

series de tiempo del proceso de recepción, esto con el fin de determinar la variabilidad 

generada a la viscosidad de la tinta producida, como efecto de la variabilidad en la materia 

prima. 

- A partir del estudio de variabilidad del proceso, analizar la posibilidad de modificar la 

tolerancia de las especificaciones. 

- Se recomienda realizar un estudio de la variabilidad del método de análisis realizado por el 

operador, con esto determinar si el operador requiere mayor capacitación. 
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 Minitab® 7
 

Dentro de los beneficios teórico-prácticos del  proyecto está el uso del programa Minitab®, lo cual 

implicó el aprendizaje para el uso del mismo, junto con la comparación de los resultados 

obtenidos en los capítulos 4, 5 y 6. 

La finalidad de este capítulo es evaluar las ventajas y desventajas del uso de Minitab ®, con el fin 

de proponer la adquisición del mismo para la empresa Cano y Fajardo Industrial. Se utilizó la 

versión de prueba del programa. 

 Limites naturales de Control 7.1
En la Figura 7.1 se muestran los límites naturales de control mediante el Minitab®, los datos se 

encuentran dentro de los limites naturales y los límites de especificaciones, comparando estos 

resultados con los obtenidos en el Cuadro 4.3 se nota que existe una concordancia de los mismos. 

En la Figura 7.2 y la Figura 7.3, se muestran los resultados para el tiempo de secado y sólidos 

totales, utilizando el Minitab®, los resultados son concordantes a los de los capítulos 5 y 6 

respectivamente. 

 

Figura 7.1 Grafico de límites naturales de control para la viscosidad, Minitab 
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Figura 7.2 Grafico de límites naturales de control para el tiempo de secado, Minitab 

 

 

Figura 7.3 Grafico de límites naturales de control para el porcentaje de sólidos, Minitab 
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 Análisis de capacidad del proceso 7.2
Para el caso del análisis de capacidad de proceso, en la Figura 7.4 se obtiene un resumen con 

todos los estadísticos y adicionalmente se obtiene un histograma el cual, en este caso se obtiene 

que el proceso no tiene una capacidad satisfactoria, misma conclusión obtenida en el capítulo 4. 

Para los análisis de capacidad del tiempo de secado (Capitulo 5) y sólidos totales (Capitulo 6),  se 

obtienen resultados concordantes a los obtenidos en la Figura 7.5 y Figura 7.6 obtenidos utilizando 

Minitab ®  

 

 

Figura 7.4 Análisis de capacidad de proceso para la viscosidad, Minitab 
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Figura 7.5 Análisis de capacidad de proceso para el tiempo de secado, Minitab 

 

 

Figura 7.6 Análisis de capacidad de proceso para los sólidos totales, Minitab 
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 Ventajas y limitaciones del Minitab® 7.3
 

 Uso: El nivel de preparación del usuario, idealmente, se debe tener conocimientos en 

estadística, esto para evitar la dependencia de aquellos paquetes con un interfaz más 

informativo.  Esto permite discernir la idoneidad del uso de ciertas herramientas o 

bien de concluir únicamente con la información desplegada por el software. 

 Tamaño de la muestra: por cuestiones de diseño, no se recomienda para conjuntos de 

datos menores a 30. 

 Costo: el costo de la licencia puede sobrepasar el alcance de la mayor parte de los 

usuarios, limitando su distribución en centros de trabajo y universidades. 

 Uso de Excel: todos los cálculos realizados para este trabajo pueden realizarse 

mediante Excel. 

 

Innegablemente este software presenta varias virtudes, por ejemplo la facilidad con la que se 

pueden realizar los gráficos y cálculos estadísticos debido a que se trata de un software 

especialmente diseñado para los cálculos estadísticos y a que su utilización es sencilla y fácilmente 

asimilable por tratarse de un programa de entorno Windows. 

Dados los puntos considerados anteriormente, se establece que no se justifica la compra de la 

licencia del Software Minitab® 
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 Conclusiones y recomendaciones. 8
 

 Conclusiones. 8.1
- El proceso de producción de tinta Amarillo Proceso Polyfilm es parcialmente adecuado, ya 

que tiene una categoría 2, donde la viscosidad, tiempo de secado y porcentaje de sólidos 

tienen una capacidad real 𝐶𝑝𝑘 de 1,16, 1,27 y 1,04 respectivamente. 

- El proceso está centrado, se obtienen índices de centrado menores a 8,4% para todas las 

variables analizadas. 

- El proceso es estable, esto porque en todos los casos el índice de estabilidad es de 0%. 

- El proceso en todas las variables analizadas, tiene una distribución normal y centrada. 

- Los resultados obtenidos con el Minitab® son concordantes a los obtenidos en los 

capítulos 4, 5 y 6. 

- No se recomendará la adquisición de una licencia de Minitab ®. 

 

 Recomendaciones. 8.2
- Realizar una revisión del estado actual de todos los equipos utilizados, a partir de esta 

información realizar una calibración o cambio de los mismos e implementar un sistema de 

calibración documentado. 

- Se recomienda implementar el control del proceso, esto mediante el uso de series de 

tiempo, de manera que se permita identificar, a través del monitoreo y seguimiento, las 

causas especiales de la variabilidad actual del proceso.  

- Implementar un sistema de recepción de materia prima, mediante el uso de series de 

tiempo. 

- Realizar un control cruzado entre las series de tiempo del proceso de producción y las 

series de tiempo del proceso de recepción, esto con el fin de determinar la variabilidad 

generada a la viscosidad, tiempo de secado y porcentaje de solidos de la tinta producida, 

como efecto de la variabilidad en la materia prima. 

- Se recomienda realizar un estudio de la variabilidad de todos los métodos de análisis 

(viscosidad, tiempo de secado y porcentaje de sólidos) realizados por el operador, con 

esto determinar si el operador requiere mayor capacitación. 

- A partir del estudio de variabilidad, analizar la posibilidad de modificar la tolerancia de las 

especificaciones para las tres variables de estudio. 



61 
 

Bibliografía 
Acuña Acuña, J. (1986). Control de calidad: un enfoque integral y estadístico. Cartago: Editorial 

Tecnológica de Costa Rica. 

ASTM. (2009). Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature. 

ASTM. (2010). Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature. 

ASTM. (2010). Standard Test Method fo Viscosity by Dip-Type Viscosity Cups. 

ASTM. (2011). Nonvolatile Content of Heatset and Liquid Printing Ink Systems. 

Bertrand , H. (1990). Contro de la calidad: Teoria y aplicaciones. Madrid: Díaz de Santos. 

Chacon Valle, G. (2011). Control estadístico de la calidad. San Jose: Universidad de Costa Rica. 

Chacon Valle, G. (2011). Control estadístico de la calidad. San Jose: Universidad de Costa Rica. 

Charbonneau, H. (1983). Control de Calidad. Mexico D.F.: Nueva Editorial Interamericana. 

Crouch, J. (2002). El abc de la flexografía. Madrid: Tecnoteca. 

Dawson, J. (1996). Guía completa de grabado e impresion. Técnicas y Materiales. Madrid: H. Blume 

Ediciones. 

Flexographic Technical Association. (1980). Flexografía. Principíos y prácticas. New York: 

Flexographic Technical Assosiation. 

Flexographic Technical Association. (2003). FIRST. México: Editorial Novaro. 

Galgano, A. (1995). Los 7 intrumentos de la calidad total. Madrid: Díaz de Santos. 

Grant, E., & Richard, L. (1999). Control estadístico de la calidad. México D.F.: Compañia Editorial 

Continental. 

Gutiérrez Pulido, H. (2010). Calidad total y productividad. México D.F.: McGraw Hill. 

Juran, J. (2005). Manual de control de la calidad. New York: McGraw-Hill. 

Miller, I., & Freud, J. (2004). Probabilidad y estadistica para ingenieros. Barcelona: Reverté. 

Montgomery, D. (2010). Control estadístico de la calidad. Mexico DF: Limusa. 

Verdoy, P. J. (2006). Manual de Control Estadístico de la Calidad: Teoría y Aplicaciones. Castellón: 

Editorial Universidad de Jaume. 

 



62 
 

Nomenclatura 
 

𝐶𝑝 Índice de capacidad potencial, adimensional 

𝐶𝑝𝑘 Índice de capacidad real, adimensional 

𝐸𝑆 Especificación superior, unidad de la característica analizada 

𝐸𝐼 Especificación inferior, unidad de la característica analizada 

𝐹 Distribución de Fisher, adimensional 

𝐻0 Hipótesis nula, adimensional 

𝐿𝐶𝐼 Límite de control inferior, unidad de la característica analizada 

𝐿𝐶𝑆 Límite de control superior, unidad de la característica analizada 

𝐿𝑁𝐼 Límite natural inferior, unidad de la característica analizada 

𝐿𝑁𝑆 Límite natural superior, unidad de la característica analizada 

𝐾 Índice de centrado, % 

𝑀𝑅 Rango móvil, unidad de la característica analizada 

𝑀𝑅̅̅̅̅̅ Promedio de rango móvil, unidad de la característica analizada 

𝑁 Valor nominal o meta 

𝑃 Probabilidad acumulada, adimensional 

𝑆𝑡 Indice de Inestabilidad, % 

𝑍 Función de distribución normal estándar inversa, adimensional 

𝑖 Orden nominal de una muestra, adimensional 

𝜇 Media, unidad de la característica analizada 

𝜎 Estimado de la desviación estándar, unidad de la característica analizada 

 

Subíndices 

𝑖 Inferior 

𝑠 Superior 
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Apéndice A. Datos utilizados 
 

Cuadro A.1 Datos utilizados de viscosidad 

Muestra Viscosidad (s) 

1 33,60 

2 36,00 

3 30,00 

4 30,60 

5 36,00 

6 37,20 

7 31,20 

8 34,80 

9 33,00 

10 37,80 

11 34,20 

12 34,80 

13 31,20 

14 27,60 

15 27,00 

16 33,00 

17 31,20 

18 31,80 

19 36,00 

20 37,20 

21 35,40 

22 30,00 

23 29,40 

24 30,00 

25 27,00 

26 30,00 

27 28,80 

28 31,20 

29 31,20 

30 30,00 
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Cuadro A.2 Datos utilizados de tiempo de secado 

Muestra Tiempo de secado (s) 

1 59,40 

2 52,80 

3 61,05 

4 63,36 

5 66,33 

6 63,69 

7 66,00 

8 67,65 

9 54,45 

10 54,45 

11 56,10 

12 59,40 

13 61,05 

14 59,40 

15 57,42 

16 62,37 

17 62,70 

18 53,46 

19 65,34 

20 54,45 

21 53,13 

22 54,45 

23 62,37 

24 55,11 

25 54,12 

26 57,09 

27 60,39 

28 59,40 

29 54,45 

30 55,11 
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Cuadro A.3 Datos utilizados de porcentaje de sólidos 

Muestra Viscosidad (%) 

1 15% 

2 16% 

3 14% 

4 13% 

5 13% 

6 14% 

7 14% 

8 14% 

9 17% 

10 13% 

11 15% 

12 17% 

13 14% 

14 14% 

15 15% 

16 17% 

17 13% 

18 17% 

19 16% 

20 15% 

21 16% 

22 17% 

23 17% 

24 17% 

25 13% 

26 16% 

27 17% 

28 17% 

29 17% 

30 16% 
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Apéndice B. Resultados Intermedios. 
 

Cuadro B.1 Rango móvil para viscosidad 

Muestra Viscosidad (s) Rango Movil 

1 33,60 -  

2 36,00 2,40 

3 30,00 6,00 

4 30,60 0,60 

5 36,00 5,40 

6 37,20 1,20 

7 31,20 6,00 

8 34,80 3,60 

9 33,00 1,80 

10 37,80 4,80 

11 34,20 3,60 

12 34,80 0,60 

13 31,20 3,60 

14 27,60 3,60 

15 27,00 0,60 

16 33,00 6,00 

17 31,20 1,80 

18 31,80 0,60 

19 36,00 4,20 

20 37,20 1,20 

21 35,40 1,80 

22 30,00 5,40 

23 29,40 0,60 

24 30,00 0,60 

25 27,00 3,00 

26 30,00 3,00 

27 28,80 1,20 

28 31,20 2,40 

29 31,20 0 

30 30,00 1,20 
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Cuadro B.2 Rango móvil de tiempo de secado 

Muestra Tiempo de secado (s) Rango Movil 

1 59,40 - 

2 52,80 6,60 

3 61,05 8,25 

4 63,36 2,31 

5 66,33 2,97 

6 63,69 2,64 

7 66,00 2,31 

8 67,65 1,65 

9 54,45 13,20 

10 54,45 0 

11 56,10 1,65 

12 59,40 3,30 

13 61,05 1,65 

14 59,40 1,65 

15 57,42 1,98 

16 62,37 4,95 

17 62,70 0,33 

18 53,46 9,24 

19 65,34 11,88 

20 54,45 10,89 

21 53,13 1,32 

22 54,45 1,32 

23 62,37 7,92 

24 55,11 7,26 

25 54,12 0,99 

26 57,09 2,97 

27 60,39 3,30 

28 59,40 0,99 

29 54,45 4,95 

30 55,11 0,66 
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Cuadro B.3 Rango móvil de porcentaje de sólidos 

Muestra Porcentaje de Sólidos (%) Rango Móvil 

1 15 - 

2 16 1,00 

3 14 2,50 

4 13 0,50 

5 13 0 

6 14 0,50 

7 14 0 

8 14 0 

9 17 3,50 

10 13 4,50 

11 15 2,50 

12 17 2,00 

13 14 3,50 

14 14 0,50 

15 15 1,00 

16 17 1,50 

17 13 3,50 

18 17 3,50 

19 16 0,50 

20 15 1,00 

21 16 0,50 

22 17 1,00 

23 17 0 

24 17 0 

25 13 4,00 

26 16 3,50 

27 17 0,50 

28 17 0 

29 17 0 

30 16 0,50 

 

Cuadro B.4 Promedio de Rango móvil para cada una de las características. 

Característica Rango Móvil 

Viscosidad (s) 2,65 

Tiempo de secado (s) 4,11 

Porcentaje de sólidos (%) 1,45 
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Cuadro B.5 Límites naturales para cada una de las características. 

Característica Límite Superior Límite Inferior 

Viscosidad (s) 39,28 25,19 

Tiempo de secado (s) 69,80 47,95 

Porcentaje de sólidos (%) 18,9 11,2 

 

Cuadro B.6 Datos para el análisis de la normalidad de viscosidad 

Orden Nominal Viscosidad (s) Probabilidad Acumulada Z 

1 34 0,02 -2,13 

2 36 0,05 -1,64 

3 30 0,08 -1,38 

4 31 0,12 -1,19 

5 36 0,15 -1,04 

6 37 0,18 -0,90 

7 31 0,22 -0,78 

8 35 0,25 -0,67 

9 33 0,28 -0,57 

10 38 0,32 -0,48 

11 34 0,35 -0,39 

12 35 0,38 -0,30 

13 31 0,42 -0,21 

14 28 0,45 -0,13 

15 27 0,48 -0,04 

16 33 0,52 0,04 

17 31 0,55 0,13 

18 32 0,58 0,21 

19 36 0,62 0,30 

20 37 0,65 0,39 

21 35 0,68 0,48 

22 30 0,72 0,57 

23 29 0,75 0,67 

24 30 0,78 0,78 

25 27 0,82 0,90 

26 30 0,85 1,04 

27 29 0,88 1,19 

28 31 0,92 1,38 

29 31 0,95 1,64 

30 30 0,98 2,13 
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Cuadro B.7 Datos para el análisis de la normalidad de tiempo de secado 

Orden Nominal Tiempo de secado (s) Probabilidad Acumulada Z 

1 59 0,02 -2,13 

2 53 0,05 -1,64 

3 61 0,08 -1,38 

4 63 0,12 -1,19 

5 66 0,15 -1,04 

6 64 0,18 -0,90 

7 66 0,22 -0,78 

8 68 0,25 -0,67 

9 54 0,28 -0,57 

10 54 0,32 -0,48 

11 56 0,35 -0,39 

12 59 0,38 -0,30 

13 61 0,42 -0,21 

14 59 0,45 -0,13 

15 57 0,48 -0,04 

16 62 0,52 0,04 

17 63 0,55 0,13 

18 53 0,58 0,21 

19 65 0,62 0,30 

20 54 0,65 0,39 

21 53 0,68 0,48 

22 54 0,72 0,57 

23 62 0,75 0,67 

24 55 0,78 0,78 

25 54 0,82 0,90 

26 57 0,85 1,04 

27 60 0,88 1,19 

28 59 0,92 1,38 

29 54 0,95 1,64 

30 55 0,98 2,13 
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Cuadro B.8 Datos para el análisis de la normalidad de porcentaje de sólidos 

Orden Nominal Porcentaje de sólidos (%) Probabilidad Acumulada Z 

1 15 0,02 -2,13 

2 16 0,05 -1,64 

3 14 0,08 -1,38 

4 13 0,12 -1,19 

5 13 0,15 -1,04 

6 14 0,18 -0,90 

7 14 0,22 -0,78 

8 14 0,25 -0,67 

9 17 0,28 -0,57 

10 13 0,32 -0,48 

11 15 0,35 -0,39 

12 17 0,38 -0,30 

13 14 0,42 -0,21 

14 14 0,45 -0,13 

15 15 0,48 -0,04 

16 17 0,52 0,04 

17 13 0,55 0,13 

18 17 0,58 0,21 

19 16 0,62 0,30 

20 15 0,65 0,39 

21 16 0,68 0,48 

22 17 0,72 0,57 

23 17 0,75 0,67 

24 17 0,78 0,78 

25 13 0,82 0,90 

26 16 0,85 1,04 

27 17 0,88 1,19 

28 17 0,92 1,38 

29 17 0,95 1,64 

30 16 0,98 2,13 

 
Cuadro B.9 Índice de capacidad para cada una de las características. 

Característica Límite Superior Límite Inferior 

Viscosidad (s) 1,38 1,16 

Tiempo de secado (s) 1,29 1,27 

Porcentaje de sólidos (%) 1,04 1,03 

 

 

  



73 
 

 
 

Apéndice C. Muestra de cálculo. 
 

C.1 Cálculo de la media de los datos 

La media de los datos se puede determinar utilizando la ecuación C.1: 

𝜇 =
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 
(C.1) 

 

Para el caso de la viscosidad se utilizan los datos del cuadro A.1, de la columna 2 y de la fila de la 2 

a la 31. Donde n es el número de muestras, en este caso 30, se tiene: 

 

𝜇 =
36,6 + 36,0 + 30,0 + 30,6 + ⋯ + 31,20 + 31,20 + 30,0

30
 

𝜇 = 32,24 𝑠 

El resultado se muestra en el cuadro 3.4 fila 2 columna 3. 

 

C.2 Cálculo del rango móvil de los datos 

El rango móvil se calcula utilizando la ecuación C.2: 

𝑀𝑅 = |𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1| (C.2) 

 

Utilizando los datos de viscosidad del cuadro A.1, columna 2, filas 2 y 3, se tiene: 

  

𝑀𝑅 = |36,6 − 34| = 2,4 𝑠 

El resultado se muestra en el cuadro B.1, columna 3, fila 3. Los demás datos se obtienen de igual 

forma utilizando los valores de la viscosidad del cuadro A.1 

C.3 Cálculo del promedio de rango móvil 

Para calcular el promedio de rango móvil, se utiliza la ecuación C.3:  
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𝑀𝑅̅̅̅̅̅ =
1

𝑛
∑|𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1|𝑗

𝑛

𝑗=1

 
(C.3) 

 

Sustituyendo los valores de rango móvil para la viscosidad correspondientes al cuadro B.1, 

columna 3, fila 3 a la fila 31. Donde n son los rangos móviles individuales, en este caso 29, se tiene: 

𝑀𝑅̅̅̅̅̅ =
2,4 + 6,0 + 0,6 + 5,40 + 1,20 + 6,0 + ⋯ + 3.0 + 1,20 + 2,40 + 0,0 + 1,20

29
 

𝑀𝑅̅̅̅̅̅ = 2,65 

 

El resultado se muestra en el cuadro B.4, columna, 2 fila 2. 

C.4 Cálculo de la desviación estándar dentro de los datos 

Utilizando la ecuación C.4, se calcula la desviación estándar de los datos: 

𝜎 =
𝑀𝑅̅̅̅̅̅

𝑑2
 

(C.4) 

 

Utilizando el tiempo de secado como ejemplo, se sustituyen los datos del cuadro B.4, columna 2 

fila 3. Donde la constante estadística 𝑑2 tiene un valor de 1,1284 para el caso de mediciones 

individuales, con esto se tiene: 

𝜎 =
4,11

1,1284
= 3,64 𝑠 

 

El resultado se reporta en el cuadro 4.1, columna 2, fila 3. 

C.5 Cálculo de límites naturales 

Los límites Naturales se calculan con las ecuaciones C.5.1 y C.5.2: 
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𝐿𝑁𝐼 = 𝜇𝑥 − 3𝜎𝑥 (C.5.1) 

𝐿𝑁𝑆 = 𝜇𝑥 + 3𝜎𝑥 (C.5.2) 

 

Tomando la media y la desviación estándar para los datos de tiempo de secado del cuadro 4.1 

columna 2 filas 2 y 3, se tiene: 

𝐿𝑁𝐼 = 58,88 − 3 ∗ (3.64) = 47,95 𝑠 

𝐿𝑁𝑆 = 58,88 + 3 ∗ (3.64) = 69,80 𝑠 

Los resultados se encuentran registrados en el cuadro B.5, fila 3 columnas 2 y 3. 

C.6 Cálculo del índice de capacidad potencial 𝑪𝒑 

Para el cálculo del índice de capacidad potencial se utiliza la ecuación C.6: 

𝐶𝑝 =
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜎
 

(C.6) 

 

Utilizando los valores de tiempo de secado mostrados en el cuadro 4.3, columna 2, filas 2 y 3 

tenemos: 

𝐶𝑝 =
73 − 45

6 ∗ (3,64)
= 1,28 

Resultado que se encuentra registrado en el cuadro 4.4, columna 5, fila 2. 

C.7 Cálculo del índice de capacidad real 𝑪𝒑𝒌 

Para el cálculo del índice de capacidad real se utiliza la ecuación C.7.1: 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
,
𝐸𝑆 − 𝜇

3𝜎
] 

(C.7.1) 

 

Se evalúan los índices de capacidad para la especificación superior e inferior, por medio de las 

siguientes ecuaciones: 

𝐶𝑝𝑖 =
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
 

(C.7.2) 
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𝐶𝑝𝑠 =
𝐸𝑆 − 𝜇

3𝜎
 

(C.7.3) 

 

Sustituyendo los valores de tiempo de secado en el cuadro 4.3, columna 2 filas 2 y 3, junto con el 

cuadro 4.4, columna 3 fila 2, se obtiene: 

𝐶𝑝𝑖 =
58,88 − 45

3 ∗ 3,64
= 1,27 

𝐶𝑝𝑠 =
73 − 58,88

3 ∗ 3,64
= 1,29 

Los resultados se reportan en el cuadro B.9, fila 3, columnas 2 y 3. El menor de estos dos valores 

corresponde al índice de capacidad real, el cual está registrado en el Cuadro 4.4, columna 6, fila 2. 

C.8 Cálculo del índice de inestabilidad 𝑺𝒕 

El índice de inestabilidad se calcula con la ecuación C.8: 

𝑆𝑡 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑥100 

(C.8) 

 

Tomando por ejemplo la característica del tiempo de secado, el número total de puntos 

corresponden a los datos del Cuadro A.2, fila 2 a la 31, columna 2. El número de puntos especiales 

corresponden a los puntos que se salen de los límites o muestran tendencias, según la Figura 4.4 

no se muestra puntos especiales, por lo tanto se tiene: 

𝑆𝑡 =
0

30
𝑥100 = 0 

 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.4, columna 7 fila 2. 

C.9 Cálculo de índice de centrado K 

Se calcula mediante la ecuación C.9: 

𝐾 =
𝜇 − 𝑁

1
2 (𝐸𝑠 − 𝐸𝑖)

𝑥100 
(C.9) 
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Sustituyendo los datos para el tiempo de secado, del Cuadro 4.4, fila 2 columnas, 1,2 y 5, donde N 

es el valor meta y es de 59 s; se tiene: 

𝐾 =
58,88 − 59

1
2

(73 − 45)
𝑥100 = 0,84% 

El resultado se reporta en el cuadro 4.4 fila 2 columna 8. 

C.10 Cálculo de la probabilidad acumulada 

La probabilidad acumulada para datos centrados se calcula por medio de la ecuación: 

𝑃(𝑤𝑖) =
(𝑖 − 0,5)

𝑛
 

(C.10) 

 

Donde 𝑖 es el orden nominal de la muestra, 𝑤 es el dato del estadístico que se analiza y 𝑛 es el 

total de todas las muestras. Por ejemplo para los datos de tiempo de secado, se sustituyen los 

valores del Cuadro A.2, fila 2, columna 1 

𝑃 =
(1 − 0,5)

30
= 0,017 

El resultado se registra en el Cuadro B.7, columna 3 fila 2. Los demás datos siguen el mismo 

procedimiento y están registrados en el cuadro B.7 en la columna 3. 

 

C.11 Cálculo de la función Z 

La función Z se calcula por medio de la ecuación C.11: 

𝑍𝑖 = 𝑁𝑖𝑛𝑣 (𝑃(𝑤𝑖) =
(𝑖 − 0,5)

𝑛
, 0,1) 

(C.11) 

 

Donde 𝑤 es el dato estadístico que se analiza, 𝑖 es el orden nominal, n es el total de datos, 

𝑃(𝑤𝑖) la probabilidad acumulada y 𝑁𝑖𝑛𝑣 es la función distribución normal estándar inversa. 

Sustituyendo el dato del tiempo de secado del Cuadro A.2, fila 2, columna 2 y el valor de 

probabilidad acumulada del Cuadro B.7, fila 2, columna 3 para un total de 30 datos, se tiene:. 
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𝑍𝑖 = 𝑁𝑖𝑛𝑣 (𝑃(0,017) =
(1 − 0,5)

30
, 0,1) =  −2,13 

Para calcular esta ecuación se utiliza la función DISTR.NORM.ESTAND.INV en Excel ®. El resultado 

se muestra en el Cuadro B.7, fila 2, columna 4. De forma análoga se calculan los demás valores de 

la función Z utilizando los datos de los Cuadros A.2 y B.7. 

C.12 Cálculo de la distribución F 

El análisis de varianzas para la desviación del modelo de ajuste y la desviación del modelo natural, 

se realiza utilizando la siguiente ecuación: 

𝐹 =
𝜎𝑚𝑎

2

𝜎𝑚𝑛
2  

(C.13) 

 

Donde 𝜎𝑚𝑎 es la desviación estándar para el modelo de ajuste, mientras que el 𝜎𝑚𝑛 es la 

desviación estándar para el modelo natural. 

Para el tiempo de secado, se sustituyen los datos del Cuadro 4.1 fila 3 columnas 2 y 3: 

𝐹 =
(4,05)2

(3,64)2
= 1,23 

El resultado del 𝐹 calculado se muestra en el Cuadro 4.2, fila 2, columna 2. Además, para 

veintinueve grados de libertad en el numerador y denominador con un 95% de confianza, el valor 

crítico para F según la tabla de Distribución F es de 1,84, éste se muestra en el Cuadro 4,2, fila 3, 

columna 2. Se comparan ambos valores de F, y para el caso del tiempo de secado se determina 

que el valor crítico para F es mayor que el F calculado por lo que, la varianza de ambas 

desviaciones es de la misma magnitud. 

C.13 Análisis de desempeño mediante el uso de Minitab®  

Para el análisis de capacidad, se utiliza como recurso alterno el programa Minitab®. En la figura a 

continuación, se observa como adicionalmente de los estadísticos e índices de capacidad, el 

programa brinda un histograma de los valores de viscosidad. Para este caso se utilizan los datos 

del Cuadro B.1, columna 2, fila 2 a la 31. 
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Figura C.1 Análisis de Capacidad para viscosidad con Minitab 

 

Al analizar el valor de 𝐶𝑝𝑘, se observa que el proceso no tiene una capacidad satisfactoria, con lo 

que concuerda con el análisis del capítulo 4. Para las demás variables se utiliza el mismo 

procedimiento. 


