




«La estadística es una ciencia que 
demuestra que si mi vecino tiene dos 
coches y yo ninguno, los dos tenemos 

uno».
George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916


Para empezar:

Primera parte:

Estadística descriptiva



Tipos de datos 

Existen dos tipos de datos numéricos: 

• Datos continuos 

Características de las piezas, partes, procesos o
actividades que se obtienen mediante un
instrumento de medición tales como: Longitud,
peso, volumen, etc.

• La manera de identificar los datos continuos
es que pueden tomar valores enteros y
fraccionarios (decimales).



• Datos discretos 

Características de las piezas, partes, procesos o 
actividades que se obtienen al medir –
regularmente mediante los sentidos- la presencia o 
ausencia de cualidades. 

• Las opciones de datos a obtener son: aceptada o 
rechazada, pasa o no pasa, defectuosa o no 
defectuosa, adecuado o inadecuado, ceros y 
unos, cantidad de defectos por unidad, etc. 



Los instrumentos de medición pueden ser: 

1.Los sentidos: vista, olfato, tacto, gusto y oído. 

2.Calibradores: Pasa - No pasa. 

3.Contadores: Número de piezas malas en un 
lote, pasajeros de un avión, etc.; y 

4.Equipos de pruebas al producto: Pasa o no 
pasa. Aunque estos equipos también pueden 
arrojar datos continuos. 



Para recordar:

Universo o población (Se representa con la letra “N“).

Son la totalidad de los elementos que conforman la variable de
interés. Pueden ser, por ejemplo, todos los productos fabricados
por un turno, el total de ventas en un año, la cantidad de
personas que visitan un lugar, los asistentes a un curso, etc.

Muestra (Se representa con la letra “n“).

En la mayor parte de los casos resulta poco práctico o poco
costeable analizar la totalidad de los elementos o partes que
compone una población.



Requisitos para una muestra

Hay ciertos requisitos que se deben cumplir:

•La muestra debe ser aleatoria. Es decir, cada
elemento de la población debe tener la misma
probabilidad de ser seleccionado

•La muestra debe ser representativa. Es decir, tener el
tamaño suficiente.



• Cuando la población se relaciona con procesos
continuos y se quiere determinar si el producto o
servicio está variando respecto del tiempo se tiene
que agregar otro concepto al muestreo:

La frecuencia.



DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

• Cuando recolectamos información de nuestros
procesos nos podemos encontrar con cientos o miles
de datos, lo cual dificulta su análisis.

• Para facilitar el análisis podemos iniciar agrupándolos
por clase o categoría. A la representación gráfica de
los datos agrupados en clases se le llama
distribución de frecuencias.



Estadística descriptiva



Caso discos
En un proceso de inyección de plástico- una característica de calidad del
producto (disco) es su grosor, ·que debe ser de 1.20 mm ;con una
tolerancia de ±o.10 mm. Así, para considerar que el proceso de inyección
fue satisfactorio, el grosor del disco debe estar entre la especificación inferior,
EI= 1.10 y la superior ES =1.30. En un estudio de capacidad para este proceso
es necesario contestar las siguientes interrogantes:
¿qué tipo de discos en cuanto a grosor se están produciendo?
¿el grosor medio es adecuado?
¿la variabilidad del grosor es mucha o poca?
Para contestar estas preguntas, durante una semana se obtuvieron de una
línea de producción los 125 datos de la tabla 1. El muestreo fue sistemático:
cada determinado tiempo se tomaban cinco productos y se medían y al final
de la semana se tuvieron los datos referidos. A continuación se analizarán
estos datos por medio de diferentes estadísticos.





Medidas de tendencia central & dispersión

Calcular:

Medidas tendencia central:

Media muestral=

Mediana=

Moda=

Medidas dispersión o variabilidad:

Desviación estandar muestral=

Varianza muestral=

Rango=

Coeficiente de variación=



• Desviación estándar muestral:



Uso de Excel:

1.15 1.2 1.17 1.16 1.16 1.15 1.17 1.2 1.16 1.19 1.17 1.13 1.15 1.2 1.18 1.17 1.16

1.2 1.17 1.17 1.2 1.14 1.19 1.13 1.19 1.16 1.18 1.16 1.17 1.15 1.21 1.15 1.2 1.18

1.17 1.17 1.13 1.16 1.16 1.17 1.2 1.18 1.15 1.13 1.2 1.17 1.19 1.23 1.2 1.24 1.17

1.17 1.17 1.17 1.18 1.24 1.16 1.18 1.16 1.22 1.23 1.22 1.19 1.13 1.15 1.15 1.22 1.19

1.18 1.19 1.17 1.16 1.17 1.18 1.19 1.23 1.19 1.16 1.19 1.2 1.17 1.13 1.22 1.19 1.21

1.2 1.19 1.17 1.19 1.22 1.19 1.18 1.11 1.19 1.19 1.17 1.19 1.17 1.2 1.16 1.19 1.2

1.2 1.17 1.25 1.16 1.16 1.2 1.2 1.16 1.18 1.21 1.2 1.22 1.19 1.14 1.19 1.27 1.2

1.16 1.15 1.2 1.11 1.11 1.18



paso1. conocer la tendencia central de los 
datos : (aglomeración o concentración)

valor nominal deseado: 1.20 mm

media muestral: 1.17936 ¿algún disco de la muestra tiene este grosor?

conclusión: proceso descentrado o cargado (sesgado hacia la ____________________



mediana 1.18

conclusión: 50% de los grosores de los

discos de la muestra son menores o iguales a 1.18, y que el otro 50% son mayores o iguales a

1.18



moda 1.17 ¿cuántas veces se repitió este dato?



Herramienta Análisis de datos



Media 1.178898305

Error típico 0.002652788

Mediana 1.18

Moda 1.17

Desviación estándar 0.028816659

Varianza de la muestra 0.0008304

Curtosis 0.579394567

Coeficiente de asimetría 0.17958531

Rango 0.16

Mínimo 1.11

Máximo 1.27

Suma 139.11

Cuenta 118



Segunda parte

Estadística inferencial



Control Estadístico 

De Procesos



• CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 
– Una característica de calidad es alguna propiedad

distintiva de los productos o servicios de la cual es
necesario vigilar su desempeño y por ende su
variación.

– (alturas, diámetros, profundidades, velocidades,
piezas buenas, piezas rotas, piezas mal acabadas,
cantidad de defectos, ocurrencia de cada defecto,
etc.).

– Cuando medimos, evaluamos o contamos las
características de calidad empezamos a generar
datos.



Para entender los alcances del SPC (CEP), se entiende que un 
proceso es una red de componentes independientes que 
trabajan juntas, con el propósito de lograr los objetivos 
propuestos por el sistema.



Control estadístico de procesos









¿Por qué varían los procesos?
• Un proceso industrial está sometido a una serie de factores de carácter

aleatorio que hacen imposible fabricar dos productos exactamente
iguales.

• Las características del producto fabricado no son uniformes y presentan
variabilidad.

• Esta variabilidad es no deseable y el objetivo es reducirla lo más posible o
al menos mantenerla dentro de ciertos límites.

• El Control Estadístico de Procesos es una herramienta útil para alcanzar
dicho objetivo. Dado que su aplicación es en el momento de la fabricación,
puede decirse que esta herramienta contribuye a la mejora de la calidad
de la fabricación.

• Permite también aumentar el conocimiento del proceso dando lugar a la
mejora del mismo.



Causas de variabilidad



Causas de variabilidad

a) Causas comunes o aleatorias: Son las que provocan la
llamada variabilidad natural del proceso, y obedecen a un
comportamiento aleatorio.

b) Causas especiales o atribuibles: Son aquellas que cuando
están presentes tienen un efecto significativo en el desempeño
del proceso. Este efecto se refleja eventualmente en el patrón
que presentan los puntos graficados en la carta de control.



Causas de variabilidad

• La variabilidad de las causas comunes o aleatorias es el reflejo de
cientos de causas pequeñas que actúan de manera conjunta, y que
no es posible identificar alguna en especial.

La variación excesiva debida a causas comunes se resuelve cambiando
la tecnología, de modo que la eliminación de las causas comunes es
responsabilidad de la empresa.

• La variabilidad de las causas especiales o atribuibles se deben
típicamente a aspectos tales como: materiales, operadores,
instrumentos de medición, máquinas, métodos.
La eliminación de las causas especiales es más sencilla ya que
básicamente son responsabilidad del operario.



Causas de variabilidad

• Por definición, se dice que un proceso está bajo control estadístico
cuando no hay causas especiales presentes. O equivalentemente
cuando únicamente actúa un sistema de causas de variabilidad
común.

• El Control Estadístico de Procesos se basa en analizar la
información que aporta el proceso para detectar la presencia de
causas especiales y habitualmente se realiza mediante una
construcción gráfica denominada Gráfico o Carta de Control.

• Si el proceso se encuentra bajo control estadístico es posible
realizar una predicción del intervalo en el que se encontrarán las
características de la pieza fabricada.









Pruebas de hipótesis

• Los procedimientos de control de procesos
están estrechamente relacionados con los
procedimientos de prueba de hipótesis. Las

cartas de control permiten realizar sobre la
marcha pruebas de la hipótesis de que el
proceso está bajo control.



• Los métodos estadísticos para el control de 
procesos se basan en la metodología de las 
pruebas de hipótesis



• La hipótesis nula Ho se formula considerando 
que el proceso de producción está bajo 
control. 

• La hipótesis alternativa Ha se formula 
considerando que el proceso de producción 
está fuera de control.



Cartas de control X

• Las cartas de control constituyen la base para
decidir si las variaciones en el producto se
deben a causas comunes (en control) o causas
asignables (fuera de control). Siempre que se
detecte que un proceso está fuera de control
es necesario realizar ajustes o tomar medidas
correctivas que hagan que el proceso regrese
a la situación bajo control.



estructura general de una carta X

Cada vez que se grafica un nuevo punto en una carta de
control, se está realizando una prueba de hipótesis para
determinar si el proceso está bajo control

Límite superior 
de control

Límite inferior de 
control

Escala de 
medición



La empresa KJW, cuenta con una de sus líneas 
de producción en la que llena paquetes

de cereal. Cuando el proceso se desarrolla 
correctamente —y por tanto se encuentra bajo

control— el peso medio de llenado es μ = 16.05 
onzas y la desviación estándar del proceso es

σ = 0.10 onzas. Se supone, también, que los 
pesos de llenado siguen una distribución 
normal.





• Para determinar la variación que puede 
esperarse en los valores de cuando el proceso 
está bajo control se usa la distribución 
muestral de X,

• Si las muestras son de tamaño n, la ecuación 
para obtener la desviación estándar de , que 
se conoce como error estándar de la media, es



• En el control de calidad se suele considerar 
como razonable todo valor de que no se aleje 
de la media, hacia arriba o hacia abajo, más 
de 3 desviaciones estándar o errores estándar.

• Por tanto, si un valor de x¯ se encuentra 
dentro del intervalo de μ - 3 a μ + 3 se 
admitirá que el proceso está bajo control. En 
resumen, los límites de control en una carta 
son los siguientes:















SUBGRUPO
PAQUETES ni

PAQ. CON 

AIRE di

PROPORCIÓN 

Pi
1 595 15 0.025

2 593 5 0.008

3 607 8 0.013

4 596 10 0.017

5 602 6 0.010

6 599 5 0.008

7 600 5 0.008

8 590 7 0.012

9 599 2 0.003

10 601 4 0.007

11 598 9 0.015

12 600 17 0.028

13 597 4 0.007

14 594 5 0.008

15 595 3 0.005

16 597 10 0.017

17 599 7 0.012

18 596 5 0.008

19 607 4 0.007

20 601 9 0.015

21 594 7 0.012

22 606 5 0.008

23 601 7 0.012

24 598 4 0.007

25 599 2 0.003

26 590 3 0.005

27 588 5 0.009

28 597 3 0.005

29 604 6 0.010

30 605 5 0.008

31 597 7 0.012

32 603 9 0.015

33 596 5 0.008

34 597 3 0.005

35 607 8 0.013

36 596 15 0.025

37 598 4 0.007

38 600 6 0.010

39 608 8 0.013

40 592 5 0.008

DATOS PARA EL PROCESO DE EMPAQUETADO 

DE SALCHICHAS



0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030
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PROCESO DE EMPAQUETADO DE SALCHICHAS

PROPORCIÓN Pi LCI LC LCS




