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RESUMEN 

Con la realización de este trabajo, se pretende analizar el mercado de las 

bebidas espirituosas, sus cifras de negocio, de volumen de ventas y beneficios, 

importaciones y exportaciones y nivel de consumo, a nivel internacional, 

europeo y nacional. Además se realizara una revisión bibliográfica sobre la 

historia de la calidad y los principales métodos estadísticos utilizados como 

medio para monitorizar, controlar y mejorar la calidad de los productos 

obtenidos en los procesos productivos. Por último, se realizará un caso práctico 

donde se pretende monitorizar y analizar el proceso de embotellado de 

VANAGANDR GIN, empresa especializada en la producción y comercialización 

de ginebra. Para ello, se utilizarán técnicas de control estadístico de procesos 

como los gráficos de control y los análisis de capacidad. Además, se seguirán 

una serie de normas de calidad (ISO). Estás técnicas de SPC (Statistical 

Process Control) nos permitirán detectar problemas que puedan afectar a la 

calidad final de la ginebra antes de que sea demasiado tarde y repercuta en el 

consumidor final. Los datos utilizados en la elaboración del trabajo han sido 

proporcionados por la misma compañía, a través de la realización de un 

cuestionario. 

Palabras Clave: Ginebra, SPC, Datos, Proceso Productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The aim of this work is to analyze the market for spirits, their business, sales 

volume and profits, imports and exports and consumption levels at international, 

European and national level. In addition, a bibliographic review will be carried 

out on the history of quality and the main statistical methods used as a means 

to monitor, control and improve the quality of the products obtained in the 

production processes. Finally, a practical case will be carried out where it is 

intended to monitor and analyze the bottling process of VANAGANDR GIN, a 

company specialized in the production and commercialization of gin. To this 

end, statistical process control techniques such as control charts and Capability 

indices will be used. In addition, a series of quality standards (ISO) will be 

followed.  These techniques of (Statistical Process Control) will allow us to 

detect problems that may affect the final quality of the gin before it is too late 

and has an impact on the final consumer. The data used in the elaboration of the 

work have been provided by the same company, through the completion of a 

questionnaire. 

Keywords: Gin, SPC, Data, Production Process.
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

La calidad constituye una cualidad esencial y fundamental en cualquier 

producto o servicio ofrecido por organizaciones, es la pieza clave, el motor de 

la empresa, ya que una buena calidad permite mejorar el rendimiento del 

producto haciéndolo más atractivo y duradero. Esta mejora del producto 

generará un mayor beneficio en la empresa, evitará costes innecesarios y 

creará un valor de marca, fidelizando finalmente al cliente. 

Cualquier empresario debe conocer, la importancia del concepto calidad y sus 

elementos diferenciadores. Es por ello, que como futuro empresario y 

emprendedor he decidido realizar este estudio con objeto de conocer la historia 

de la calidad, los estándares asociados a la misma, las herramientas utilizadas 

en el control de calidad y también como medio para ampliar mis conocimientos 

en R, utilizándolo como técnica de monitorización y análisis de procesos 

productivos. 

La pregunta es: ¿Porque he elegido la Ginebra como pieza fundamental de mi 

estudio? 

La Ginebra, es una bebida que en los últimos años se ha popularizado hasta 

convertirse en una tendencia culinaria en España. Puede que la razón de su 

éxito sea nuestro clima o nuestra propia cultura de salir mucho a la calle, pero 

sobre todo la popularización de la ginebra se debe al "boom" del gin-tonic ya 

que es la copa que más se puede personalizar y adaptar a nuestros propios 

gustos. Como dato, las bebidas espirituosas contribuyeron al estado con una 

recaudación de unos 1300 millones de euros, además, la producción de esta 

bebida se ha incrementado en un 20% en los últimos años convirtiendo a 

España en el tercer mayor consumidor de este destilado en todo el mundo, solo 

superado por Estados Unidos y Filipinas. 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivos Generales. 

 

 Con la realización de este trabajo persigo poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante los cuatro años en los que he formado 

parte, como alumno, de la Universidad  de Castilla-La Mancha, 

realizando el grado de Administración y Dirección de Empresas. 

 Complementar mi formación en materia de análisis e interpretación de 

datos. 

 Analizar el sector de las bebidas espirituosas, concretamente en el 

mundo de la ginebra y recalcar la importancia que tiene en la sociedad 

española actual. 

 Complementar mi formación en el estudio de la calidad, mediante el 

estudio de las normas UNE e ISO y su correspondiente aplicación al 

mundo actual. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Conocer de primera mano la importancia de llevar a cabo un control de 

calidad en el mundo industrial de hoy en día. 

 Recalcar la importancia que tiene la estadística en la elaboración de los 

productos, así como conocer y aplicar las principales herramientas para 

llevar a cabo un control en la elaboración de esos productos. 

 Realización de un caso práctico, mediante la utilización de un 

herramienta de control estadístico, denominada R. Mediante la 

realización de este caso práctico se persiguen una serie de objetivos. 

- Obtener y procesar datos que nos permitan conocer el 

comportamiento del proceso productivo para su posterior control 

- Detectar problemas que puedan afectar a la calidad final de la 

ginebra antes de que sea demasiado tarde y repercuta en el 

consumidor final. 
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- Ayudar  a la organización en su compromiso de mejora y hacer 

que ese esfuerzo destinado a la mejora del proceso sea 

efectivo. 

 

1.3 METODOLOGÍA. 

 

Para la elaboración del trabajo, he obtenido información de diferentes fuentes 

bibliográficas, libros, artículos y tesis, así como información prestada por mi 

tutor y de organizaciones como AENOR e ISO. Los datos utilizados para la 

elaboración del caso práctico han sido suministrados por VANAGANDR GIN.  

Para el análisis e interpretación de estos datos, se han utilizado los gráficos de 

control desarrollados por Shewhart (Gráficas por Variables) y el análisis de la 

capacidad del proceso. La realización de las gráficas de control y del análisis 

de la capacidad del proceso, se han llevado a cabo a partir de la utilización de 

un programa estadístico denominado R. 

 

1.4 CAPÍTULOS. 

A continuación, realizare una breve introducción sobre cada uno de los 

capítulos de los que se compone el trabajo, así como el contenido que tiene 

cada parte del mismo. 

En primer lugar, el trabajo lo he estructurado por capítulos, en total, el trabajo 

consta de cinco capítulos donde se profundiza en la historia de la calidad, en la 

industria de las bebidas espirituosas, en el control estadístico de proceso  y en 

la importancia de la normalización en el mundo laboral, para finalizar con la 

realización de un caso práctico. 

1. Capitulo Primero: Historia de la Calidad. En este capítulo, se hablará 

sobre:  

 La evolución del control de calidad desde los primeros gráficos 

desarrollados por Shewhart como medio de monitorización de procesos  

hasta los últimos avances en la actualidad. 
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 Explicación del modelo PDCA desarrollado por E.Deming 

 La metodología Seis Sigma. 

2. Capitulo Segundo: Análisis del Sector de las Bebidas Espirituosas.  

A través de este capítulo, analizaremos en profundidad el sector de las bebidas 

espirituosas tanto a nivel europeo como nacional, así como los hábitos de 

consumo a nivel mundial, europeo  y nacional. 

3. Capítulo Tercero: Normalización. 

 Evolución Histórica de la Normalización tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 Explicación del papel que juega AENOR  en la competitividad de las 

Industrias Españolas, así como su papel en la protección  del medio 

ambiente y en la mejora del bienestar de la sociedad española. 

 Historia, definición y clasificación de las normas ISO y UNE-ISO. 

4. Capítulo Cuarto: SPC y Variabilidad. 

 La Variabilidad del Proceso y los costes asociados a la misma.  

 Explicación y utilidad de los gráficos de control, así como un desarrollo 

de los distintos tipos que nos podemos encontrar. 

 Desarrollo e interpretación del Análisis de la Capacidad del Proceso.  

5. Capítulo Quinto: Caso Práctico.  

En este último capítulo, se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos 

tanto en el trabajo como en la asignatura de técnicas estadísticas, referente al 

cuarto curso del grado de ADE. 

Para la realización de este caso, se llevará a cabo una monitorización y análisis 

en el embotellado de ginebra VANGANDR GIN, utilizando dos herramientas de 

SPC:  

 Gráficos de Control. 

 Análisis de la Capacidad del Proceso. 
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2. CAPÍTULO PRIMERO: HISTORIA DE LA CALIDAD. 

 

2.1 APARICIÓN DEL MODELO SPC. 

 

En un principio, el control de calidad era llevado a cabo por los mismos 

trabajadores, los cuales, al final del proceso revisaban y separaban los 

productos a mano, sin embargo, este proceso no era óptimo, ya que lo único 

que interesaba era asegurar que las características del producto se 

encontraran dentro los límites establecidos y normalmente se producían errores 

de revisión (Corcoba, 2013). 

Con objeto de minimizar el coste de los productos defectuosos, se 

desarrolló y aplicó el Control Estadístico del Proceso (SPC) como una 

siguiente etapa. El SPC tuvo su origen en los años 20, concretamente en la 

Western Electric (Illinois). Esta compañía, trataba de solucionar una serie de 

problemas, en relación a la calidad de ciertos componentes eléctricos. Para 

ello, la Western Electric creó un departamento de Ingeniería de Inspección en 

1924, entre sus primeros miembros se encontraba Walter Shewhart, el cual, 

desarrollo los primeros gráficos de control y asentó las bases del control 

estadístico de procesos que conocemos actualmente (Cano et al, 2015).  

Shewhart empleo estas gráficas con el propósito de identificar los problemas 

producidos dentro del proceso productivo, introduciendo el concepto de 

"proceso bajo control" y descubrió que estos problemas se podrían deber a 

dos causas, las cuales, eran asignables o no asignables. La identificación de 

estas causas daba como resultado la reducción de la variabilidad y por 

consiguiente la mejora del proceso productivo (Shewhart, 1931). 

Los primeros gráficos desarrollados por Shewhart se utilizaban para 

monitorizar la variación, pero solo eran aplicables a variables 

cuantitativas, mas tarde aparecieron gráficos de control donde se podían 

aplicar a variables cualitativas (Shewart, 1931). 

Durante la II guerra mundial, surgió la prioridad de fabricar muchos productos, 

a un coste reducido y bajo unos determinados niveles de calidad. Gracias a las 
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tablas de muestreo de Shewhart y a los grandes avances que introdujo Henry 

Ford en la industria, se permitió agilizar la producción de bienes así como la 

inspección de calidad de los mismos (Corcoba, 2013). 

Posteriormente, los gráficos desarrollados por Shewahrt fueron 

perfeccionados por Edwards Deming y Joseph Juran, de la empresa 

Hawthorne. Deming, es recordado por su visión de las organizaciones;  Su 

pensamiento estadístico acerca del funcionamiento de los sistemas de 

producción; La utilización de valores cuantitativos para el análisis de los 

procesos productivos; Así como,  la popularización del modelo PDCA, el cual, 

explicare a continuación. Por otra parte, de Juran podemos destacar  su 

filosofía acerca de los problemas, ya que según Juran, los problemas eran 

proyectos y todas las mejoras debían hacerse proyecto a proyecto. Además, 

apostó por una formación continua de los equipos encargados del análisis de 

los posibles defectos del proceso (Suarez J.G, 1992). 

 

2.1.1 El Modelo PDCA. 

 

Antes de que Deming, diera a conocer el modelo PDCA, se trabajaba sobre la 

teoría de Taylor, de que había que llegar a un punto donde el proceso de 

producción fuera optimo y a partir del cual, lo único que se podía hacer era 

intentar mantenerse en ese punto. Con el desarrollo del modelo PDCA, 

Deming incorporo la idea, de que no podía hablarse de un punto optimo 

estable a lo largo del tiempo, si no que, en realidad, ese punto iba 

cambiando con el paso del tiempo y había que trabajar de forma continua 

sin un horizonte definido (Corcoba, 2013). 

El modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act) o Ciclo de Shewhart, está compuesto 

por una serie de etapas que permiten establecer un modelo de monitorización y 

seguimiento de indicadores comparables en el tiempo permitiendo establecer 

un modelo de  mejora continua en la gestión de procesos  (Gómez Fernández  

et al, 2012). 
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Figura 2.1. El Modelo PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Gómez Fernández et al, 2012.  

 

Como se puede apreciar en la imagen, el modelo PDCA está dividido en 

cuatro partes o categorías, las cuales, hacen referencia a las etapas 

llevadas a cabo con el objetivo de buscar la mejora continua del proceso 

(Gómez Fernández  et al, 2012). 

La primera categoría sería la planificación o plan de mejora, la cual está 

compuesta por varias actividades: 

a) Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar.  

b) Definición de las medidas que posibiliten conocer en un momento 

determinado el nivel de cumplimiento de sus objetivos.  

c) Definición del equipo que se encargará de la mejora.  

d) Definición de los recursos o medios necesarios para lograr los objetivos 

establecidos. 

Act 
Plan 

Do Check 
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La segunda categoría hace referencia a la ejecución o forma de llevar a 

cabo las actividades o tareas para la consecución de la mejora (Do).  Para 

poder llegar a conseguir la mejora es imprescindible llevar a cabo un proceso 

de formación del personal. 

La tercera categoría, hace a referencia a la etapa de evaluación y revisión 

del proceso (Check). Es necesario, llevar a cabo una evaluación del proceso, 

con el objetivo de averiguar si se ha llevado a cabo una ejecución de manera 

eficaz y eficiente y no se han cometido errores que puedan llevar al 

incumplimiento de los objetivos propuestos. 

En esta fase se compararán los resultados obtenidos gracias a la implantación 

de la mejora y los resultados iniciales antes de la implantación de la mejora, y 

se llegará a una serie de conclusiones acerca del éxito o fracaso de la mejora 

implantada. 

Por último, en la cuarta categoría (Act), se decide acerca del mantenimiento 

o mejora del proceso, aplicando las medidas preventivas y correctoras 

necesarias para eliminar los fallos detectados. 

Como conclusión, cabe destacar, que gracias a la implementación de este 

proceso, se consigue una mejora progresiva de los niveles de eficiencia y 

eficacia a través de un continuo proceso de aprendizaje. 

 

2.2 LA MEJORA DE LA CALIDAD EN JAPÓN (1950-1970). 

 

Durante los años 50, Kiichiro Toyoda y Taiichi Ohno, influidos por las 

conferencias impartidas por W.Deming, desarrollaron un sistema de gestión de 

recursos, conocido popularmente como "lean manufacturing", el cual 

permitía ofrecer una oferta de calidad a los clientes utilizando los 

recursos de forma eficiente, es decir, reduciendo considerablemente las 

ineficiencias y que más tarde, aplicaron al  Sistema de Producción Toyota 

(TPS). Según la filosofía del "lean manufacturing", nos podemos encontrar con 
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siete tipos de ineficiencias o desperdicios que se pueden evitar (Ohno, 

1988): 

 

1. Exceso de Producción: Un exceso de producción genera un desajuste 

entre oferta y demanda y un aumento innecesario de los costes, la idea 

es controlar ese exceso de producción para intentar ajustarla a la 

demanda existente. 

 

2. Movimientos: Se refiere al exceso de movimiento que tiene que realizar 

una persona, maquina o producto para poder así completar la tarea. 

Este exceso de movimiento puede dañar el producto e incrementar el 

número de errores en el proceso de elaboración del producto 

 

3. Espera: El tiempo de espera se refiere al tiempo que debe permanecer 

el producto en un almacén o a la espera de ser terminado. Todo este 

tiempo es un coste innecesario que perjudica al cliente. 

 

4. Transporte: El transporte se refiere a algo parecido al movimiento, ya 

que, como en el movimiento, un exceso de transporte puede incrementar 

la probabilidad de obtener imperfecciones en el producto o de dañarlo. 

 

5. Calidad Extra: Se deben fijar unos parámetros de calidad,  un exceso 

de calidad puede incurrir en unos costes innecesarios ya que ese 

incremento en la calidad final del producto puede que no sea valorado 

por el cliente. 

 

6. Defectos: Los defectos en el producto, ya sean  reparables o no 

reparables constituyen un incremento del coste, pérdida de imagen y de 

valor de marca ya que se produce un incremento de la desconfianza en 

nuestros productos por parte del cliente. 
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7. Inventario: No se debe tener un exceso de inventario, ya que eleva los 

costes y los componentes o materiales pueden llegar a perder su valor si 

permanecen mucho tiempo almacenados. 

 

Ohno, consiguió agrupar y representar gráficamente estos siete desperdicios y 

lo denomino mapa de la cadena de valor, también conocido como gráficas del 

flujo de valor VSM (Value Stream Map). 

 

En el desarrollo de Japón como potencia industrial, debemos nombrar también 

a Kaoru Ishikawa y a sus discípulos, que junto Toyoda y Ohno, fueron los 

agentes del cambio que hicieron que Japón impulsara un modelo propio de 

calidad en los procesos productivos.  

 

Kaoru Ishikawa nació en 1915, en Japón. Procedía de una familia con una 

extensa tradición industrial, se licencio en químicas y fue docente, además 

trabajo en la industria y era considerado como el mayor experto en el control de 

calidad en Japón.  Fue el primero que utilizo el concepto de  calidad total en el 

proceso,  que había definido anteriormente el Dr. Armand en 1957. Según 

Armand, el concepto de calidad total se podía definir como "un sistema eficaz 

para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de 

calidad, mantenimiento de la calidad, realizados por los 

diversos grupos de la organización, de modo que sea posible 

producir bienes y servicios a los niveles más económicos y que sean 

compatibles con la plena satisfacción de los clientes" (Armand, 1957) . 

  

Ishikawa también es conocido por recomendar y promover las "siete 

herramientas" que todo trabajador debe utilizar con el objetivo de: Mejorar 

todo tipo de procesos (producción, educativos, sanitarios.); Aumentar la 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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comunicación entre operadores; Así como, para la búsqueda de una detención 

más eficaz de los problemas (Mach et al, 2001).  

1. Diagramas de Pareto. 

2. Diagramas de causa-efecto (diagramas “espinas de pescado” o 

Ishikawa). 

3. Histogramas. 

4. Hojas de Verificación. 

5. Diagramas de dispersión. 

6. Flujogramas. 

7. Gráficos de Control. 

Una de estas herramientas fue creada y desarrollada por Ishikawa: el 

diagrama causa-efecto, también llamado espina de Ishikawa. El diagrama 

de Ishikawa es una representación gráfica donde se aprecian las causas 

potenciales  que pueden originar un determinado defecto o  problema. Según la 

espina de Ishikawa, hay cuatro categorías que pueden influir en la calidad del 

producto final ofrecido al cliente. Este diagrama se suele complementar con el 

Diagrama de Pareto, desarrollado por Juran (Mach et al, 2001). 

 

Figura 2.2. Diagrama Causa-Efecto. 

                                    Causa                                                         Efecto       

         Mano de Obra                        Máquinas 

 

 

 

     

              Métodos                            Materiales 

Fuente: Match et al, 2001.                                                                   

                                                                                                                                                

Características 

de la Calidad 
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Normalmente, al diagrama causa-efecto de Isikhawa también se le suele añadir 

el entorno y las escalas de medidas como variables causa. En definitiva, 

gracias a Deming , Ishikawa, Toyoda y Ohno entre otros , Japón ascendió 

como nación industrial y paso en 20 años de hacer productos baratos y de bajo 

valor agregado, a productos manufacturados de la más alta calidad del mundo. 

2.3 LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DESDE LOS AÑOS 70 HASTA LOS 

90. 

 

Durante los años 70, Japón se convierte en un duro competidor para los 

Estados Unidos en el sector automovilístico, debido a la fabricación de 

productos manufacturados de la más alta calidad del mundo. Crosby dio una 

solución sencilla y a la vez efectiva al problema: El concepto cero defectos, 

fundamentándose en que la mejor forma de mejorar la calidad era a través de 

la reducción del coste de los defectos (Corcoba, 2013). Según Crosby “La 

calidad no cuesta. No es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero 

son las cosas que no tienen calidad de todas las acciones que resultan de 

no hacer bien las cosas a la primera vez” (Crosby, 1967).  

 

Para llevar a cabo su idea de método de mejora de la calidad productiva, 

Crosby propuso 14 principios o pasos para reducir los defectos 

"programa cero defectos", los cuales, serían responsabilidad de la alta 

dirección pero donde también tendrían una papel esencial los trabajadores 

(Suarez J.G, 1992):  

 

1. La alta dirección debe tener un compromiso con la gestión. 

2. Formación de equipos de mejora de la calidad. 

3. Obtención y Análisis de datos para descubrir los posibles problemas en 

la organización. 
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4. Se deben hacer las cosas a la primera, ya que el coste de hacer las 

cosas mal es elevado. 

5. Tener conciencia sobre la importancia de la calidad. 

6. Llevar a cabo acciones correctivas para corregir las desviaciones. 

7. Establecimiento de un programa cero defectos. 

8. Mejorar la formación de toda la plantilla en materia de calidad. 

9. Día de cero defectos: cuando se produce un cambio real en el 

funcionamiento de la organización. 

10. Establecer una serie de objetivos a alcanzar. 

11. Eliminación de todos los errores o defectos que impidan el correcto 

funcionamiento del programa.  

12. Establecer una serie de recompensas para los trabajadores que 

cumplan con los objetivos mediante incentivos, reconocimientos 

públicos, etc. 

13. Mejorar la comunicación entre todos los agentes participantes en el 

proceso. 

14. Repetir todos los pasos de nuevo. 

 

Debido a la popularidad que alcanzo su programa "cero defectos". En el 1976 

una filial de ITT en Francia implantó su programa, con gran éxito 

produciéndose su popularización mundial. Durante los años 90 se 

incremento la calidad y la productividad en las empresas, debido a la 

aparición de un nuevo concepto de cliente dispuesto a pagar lo que 
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significa para él, el valor total del producto, es decir, un cliente 

preocupado no solo por el valor real, sino también por el valor percibido. 

Esto hizo que las empresas aplicaran normas y sistemas de certificación como 

la norma ISO 9000, de hecho, los países que  aplicaron estas normas, ocupan 

hoy en día un lugar privilegiado en el mercado global.  

2.4 EL MODELO SEIS SIGMA. 

 

2.4.1 Definición. 

 

En los últimos años han aparecido empresas que han implantado una nueva 

metodología mucho más eficiente, llamada "Calidad seis sigma" permitiendo 

reducir los productos defectuosos a un máximo de 3.4 parte por millón. 

Además, la metodología Seis Sigma, garantiza una visión del control del 

proceso a más largo plazo, así como la incorporación de avances en cada área 

participante en el proceso (Mach et al, 2001). 

 

La metodología seis sigma fue desarrollada en 1980 por Mikel Harry, 

basándose en las enseñanzas aprendidas de W.Deming y Joseph Juran, 

convirtiéndose en un referente en sistema de gestión de calidad a nivel mundial 

independientemente de la actividad o el tamaño de la empresa (Thawani, 

2004). 

 

Pande la define como “Un sistema complejo y flexible para conseguir, 

mantener y maximizar el éxito en los negocios. Seis Sigma funciona 

especialmente gracias a una comprensión total de las necesidades del 

cliente, del uso disciplinado del análisis de los hechos y datos, y de la 

atención constante a la gestión, mejora y reinvención de los procesos 

empresariales”. (Pande, 2002).   

 



 

- 17 -  

 

El nombre que recibe esta metodología procede de la letra griega  sigma  "σ". 

Sigma define la posible variación o desviación que le puede suceder a una 

muestra o elemento dentro de unas condiciones o límites establecidos. Una 

distribución 6σ, nos está indiciando que el 99,99966% de los productos 

fabricados, serán aptos por lo que solo existe una probabilidad de 

0,00034% de que algún producto salga defectuoso o no apto para la 

comercialización. La distribución de los resultados se representa a través de 

una campana de Gauss, como la que se muestra a continuación (Mach et al, 

2001). 

Figura 2.3. Distribución de resultados Seis Sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Mach et al, 2001. 

 

Como conclusión, esta metodología incorpora todas las herramientas y 

métodos conocidos anteriormente, pero posee una serie de novedades, como: 

Un cambio cultural en la forma de trabajar; Liderazgo efectivo de los 

responsables de la organización, Así como, la creación de una estructura de 

expertos dedicados exclusivamente a la mejora del proceso productivo. 

 

2.4.2 Etapas para la aplicación de la metodología Seis Sigma. 

 

Para poder llevar a cabo la implantación de una metodología seis sigma, las 

organizaciones utilizan un método de resolución de problemas, denominado 
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DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar (Improve) y Controlar),  basado en 

proyectos donde se vincula los resultados obtenidos con los requisitos 

buscados por el cliente (Thawani, 2004; Mach et al, 2001). 

1. Definir: En esta fase, se lleva a cabo el establecimiento del objetivo que 

la compañía va a perseguir para mejorar su proceso productivo. 

2. Medir: En esta etapa, se obtienen los datos de interés que se desean 

medir, así como las herramientas o métodos que se utilizarán para llevar 

a cabo la medición de esos datos.  

3. Analizar: En la tercera fase, se procede al análisis de los datos 

mediante herramientas estadísticas, con objeto de llegar a una 

conclusión sobre qué datos están influyendo en la perdida de eficiencia 

del proceso (significativos)  y cuales, por el contrario, no tienen nada que 

ver en esa pérdida de eficiencia (no significativos).  

4. Mejorar: Una vez obtenidas las variables significativas, se diseñan y 

ejecutan experimentos para establecer las relaciones causa-efecto del 

proceso y proceder a optimizar el proceso 

5. Controlar: Finalmente, se lleva a cabo un mantenimiento y control de 

las mejoras introducidas en la cuarta fase, es decir, asegurarse de que 

las variables significativas o criticas permanecen dentro de los intervalos 

deseados. 

3. CAPÍTULO SEGUNDO: ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS 

BEBIDAS ESPIRTUOSAS. 

 

Europa es una gran productora de bebidas espirituosas. La UE obtiene unas 

cifras anuales de producción de unos 37,5 millones de hectolitros, lo que 

supone unos ingresos de en torno a los 23000 millones de euros. Además, 

cabe destacar que la UE es una gran exportadora  de bebidas espirituosas, con 

beneficios en torno a los 10000 millones de euros. Entre los principales 

destinos de la producción de Europa, nos encontramos países como China, 

Estados Unidos, México y Rusia (Mercasa, 2016). 
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Dentro de la UE, España se sitúa en el sexto puesto en la producción de 

bebidas espirituosas, con una producción anual de unos  190 millones de 

litros de media, lo que supone un volumen de negocio de 7400 millones de 

euros (0,7 % del PIB Nacional), concentrándose la producción de estas 

bebidas principalmente en Cataluña, Galicia y Castilla la Mancha. De esta 

producción, el 60% se destina al consumo a nivel nacional, mientras que el 

resto, un 40% se destina a la exportación. En el año 2015 las exportaciones 

se incrementaron un 4,4% lo que equivale a un volumen de producción de 77,8 

millones de litros de alcohol puro. Además, cabe destacar, que después de 

casi una década (8 años)  de reducción de la cuota de mercado, en el año 2015 

el nivel de producción se incremento un 2% respecto al 2014 (Mercasa, 2016; 

FEBE, 2016). 

En España al igual que en el resto del mundo, el sector está dominado por 

pocas pero grandes multinacionales, entre las que podemos destacar a Pernod 

Ricard, Grupo Osborne o Miguel Torres S.A, entre otros (Mercasa, 2016). 

Según datos del FEBE, en España existen 385 empresas dedicadas a la 

elaboración de bebidas espirituosas, así como 3380 destiladores 

artesanales (FEBE, 2016). Este sector genera alrededor de unos 330000 

puestos de trabajo, colocándose solo por detrás de Francia y Reino Unido en 

generación de empleo a nivel Europeo (Mercasa, 2016). 

Según datos del FEBE, gracias al sector de las bebidas espirituosas, el sector 

recaudo una cifra de 1300 millones de euros entre IVA e impuestos 

especiales, de los cuales, 780 millones, corresponden a impuestos especiales, 

lo que supone un incremento del 5% respecto al 2014. El tipo impositivo sobre 

las bebidas alcohólicas se encuentra situado en el 66% por encima del mínimo 

europeo.  Cabe destacar, que en los últimos años, el estado ha ido subiendo 

los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas, con la esperanza de un 

incremento en la recaudación. Sin embargo, esta subida ha tenido efectos 

prácticamente nulos sobre el incremento de las arcas, pero si ha repercutido 

negativamente sobre los empresas afincadas en el sector (FEBE, 2016). 
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En cuanto al consumo a nivel mundial, según datos publicados por la OCDE en 

el año 20151, entre los países que consumen más alcohol a nivel mundial, 

nos encontraríamos en primer lugar a Estonia (12,3 litros/habitante) seguidos 

de los austríacos (12,2 litros/habitante) y los franceses (12 litros/ 

habitante). España se sitúa en la media a nivel mundial con un consumo de 

9,8 litros/ habitante, destacando que por encima aparecen países como Reino 

Unido, Francia o Alemania y por debajo nuestra, países como Estados Unidos, 

Italia, México o Grecia. 

A nivel mundial la cerveza es la bebida más consumida (3,4 litros per 

cápita), seguida del vino con 2,8 litros per cápita de media. Cabe destacar 

que las preferencias en el consumo de bebidas han ido variando y en países 

productores de vino como España, Italia, Francia, Grecia o Portugal se ha 

incrementado el consumo de cerveza, en detrimento del vino, el cual ha sufrido 

una reducción de su consumo del 20% desde 1990. A nivel nacional la 

cerveza es la bebida alcohólica más consumida (5 litros per cápita), 

seguida de las bebidas espirituosas (3,5 litros per cápita) y en tercer 

lugar, el vino, con un consumo de 2 litros per cápita (OCDE, 2016). 

En cuanto a las bebidas espirituosas que más se consumen en el ámbito 

nacional, destaca en primer lugar el whisky (26%), seguida de la ginebra 

(20%) como segunda bebida más consumida y  superando por primera vez al 

Ron (16%) , el cual se sitúa en el tercer puesto (FEBE, 2016). Durante el último 

año, todas las categorías descritas han sufrido una reducción de la cuota de 

mercado, excepto la ginebra, que ha visto como su cuota de mercado se ha 

incrementado en un 7%, debido en parte a la popularización en los 

últimos años del gin tonic. El mayor consumo de estas bebidas, se lleva a 

cabo en los Bares con un 35%, seguido de los supermercados con 32 %, 

hoteles (14%), ocio nocturno (10%) y por último, en hipermercados con un 9% 

(Mercasa,2016; FEBE, 2016). 

 

                                            
1
 Datos Anuales. 
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En el año 2015, los hogares españoles consumieron una media de 99,2 

millones de litros, lo que equivale a un gasto de 440,5 millones de euros. 

Los hogares españoles destinaron un gasto de 101,8 millones de euros al 

consumo de whisky, seguida de la Ginebra con un gasto medio de 65,7 

millones de euros. En tercer lugar, aparece el Ron con un gasto medio 46 

millones de euros (Mercasa, 2016).  

Tabla 3.1. Consumo y gasto de las bebidas espirituosas en los hogares españoles. 

 

 Millones de Litros Millones de Euros 

Brandy 4,7 45,1 

Whisky 8,2 101,8 

Ginebra 4,8 65,7 

Ron 3,7 46 

Anís 2,9 22,7 

Otras Bebidas 

con Vino 

61,3 45,3 

Otras 13,6 113,9 

TOTAL 99,2 440,5 

Fuente: Mercasa, 2016. 

Cabe destacar que el consumo medio por familia, varía dependiendo de la 

comunidad autónoma;  del número de habitantes de la población donde resida; 

del nivel adquisitivo; así como de la estructura familiar.  

- Las familias con un nivel adquisitivo alto suelen tener un consumo más 

elevado de aquellas familias con ingresos más reducidos. 

- El consumo es más reducido conforme la población se reduce, así en 

municipios con censos de entre 100000- 500000, tienen un consumo 

más elevado que municipios con censos entre 2000 y 10000 habitantes. 
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- Las familias con hijos y monoparentales, consumen una menor cantidad 

de bebidas espirituosas respecto a familias sin hijos, solteros, retirados y 

jóvenes independientes.  

- Finalmente, por Comunidades Autónomas, Castilla la Mancha, Navarra y 

Galicia cuenta con un menor porcentaje de consumo que, por el 

contrario, comunidades como Cataluña, La Rioja y Murcia que cuentan 

con los mayores consumos a nivel nacional. 

Por último, en cuanto al lugar de compra elegido por los hogares 

españoles a la hora de adquirir las bebidas espirituosas, nos 

encontraríamos en primer lugar a los Supermercados (58,2 % de cuota de 

mercado), mientras que los hipermercados aparecen en segundo lugar con 

una cuota de un 23,2 %. Los comercios especializados representan el 6,8 % de 

la cuota de mercado y otras formas de comercio alcanzan un 11,8 % (Mercasa, 

2016). 

4. CAPÍTULO TERCERO: NORMALIZACIÓN. 

4.1 MARCO HISTÓRICO EUROPEO E INTERNACIONAL. 

 

La evolución de la industria a lo largo de la historia ha obligado a las empresas 

a llevar a cabo una innovación continua en sus respectivos procesos 

productivos, con la finalidad de mejorar sus productos y optimizar los recursos 

disponibles. Hoy en día, existen diversas organizaciones especializadas en el 

desarrollo de normas, con el objetivo de ofrecer pautas, que mejoren la calidad, 

eficiencia y seguridad de los diversos productos, servicios y sistemas. Dentro 

de estas organizaciones, la más importante es ISO (International 

Standarization Organization).  

 

Esta organización, surgió como unión de la ISA (Federación Internacional  

de Asociaciones Nacionales de Normalización) y de la CCSNU (Comité de 

Coordinación de las Naciones Unidas), fundada en 1944. La ISA se creó en 

Nueva York en el año 1926 con el objetivo de llevar a cabo la formulación de 

una serie de normas a nivel internacional, sin embargo el estallido de la 
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Segunda Guerra Mundial  y las unidades de medida utilizadas, hicieron que ISA 

fracasara como organización. Aun así, esta organización sentó las bases para 

el desarrollo en 1946 de ISO. La CCSNU se fundó en el  año 1944 en Londres, 

por las Naciones Unidas, Canadá y Gran Bretaña con el objetivo reducir el 

esfuerzo invertido en el trabajo de reconstrucción durante la guerra, utilizando 

para ello los beneficios obtenidos de la estandarización (Latimer. J,1997). 

 

Finalmente, en el año 1946, se fundó ISO, por delegados de 25 países, los 

cuales se reunieron en el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, para 

decidir acerca de la creación de una Organización que facilitase la unión y la 

coordinación internacional de los estándares industriales. En el año 1947, se 

crearon los primeros Comités Técnicos de Normalización en París (67) y 

comenzó su actividad. Al principio, los comités técnicos empezaron a 

proporcionar "recomendaciones" y así en el año 1951 se publico la primera 

Norma ISO, la ISO/R 1:1951 con el objetivo de definir las condiciones normales 

de temperatura en un producto (Latimer.J, 1997; 2). 

 

Desde entonces, ISO ha continuado trabajando por la mejora continua de 

diferentes procesos, productos y servicios, pasando de la publicación de 

20 recomendaciones al año (Año 1957) a publicar más de 1000 

publicaciones por año en 1997 (Latimer. J, 1997). Además, actualmente uno 

de los principales objetivos de ISO consiste en el incremento de la participación 

de los países emergentes. Todo este ingente trabajo ha sido posible gracias a 

una excelente coordinación entre las 3931 entidades dedicadas al desarrollo de 

estándares, pertenecientes a 162 países que han permitido la publicación de  

más de 21600 normas internacionales y documentos relacionados (ISO, 2015). 

   

Por último, cabe destacar que al igual que existen organizaciones de 

Normalización a nivel internacional (ISO), también existe una organización de 

Normalización a nivel europeo: El Comité Europeo de Normalización (CEN). 

                                            
2
 www.iso.org 
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El CEN se fundó en el año 1961 y actualmente está compuesto por 33 

miembros nacionales, los cuales también forman parte activa de la estructura 

de ISO (CEN, 2016). 

Hasta la fecha, el CEN ha publicado un total de 15985 documentos, entre 

ellos Normas (14056), especificaciones técnicas e informes técnicos. Del 

total de documentos publicados, el 68,31 % son  documentos propios, el 

31,53% son documentos idénticos a los publicados por ISO, mientras que el 

0,16% están basados en documentos ISO. Esta gran labor realizada por el 

CEN ha sido posible gracias a la participación activa de más de 320 comités 

técnicos de normalización (CEN, 2016). 

4.2 LA NORMALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL. 

 

4.2.1 Marco Histórico. 

 

Inicialmente, las actividades de normalización fueron llevadas a cabo por el 

Instituto de Racionalización y Normalización (IRANOR), el cual se fundó en el 

año 1945 y era un órgano dependiente del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC).  Sin embargo, la necesidad de adecuarnos al resto de 

organizaciones vigentes en otros países europeos, desemboco en la 

constitución de una sociedad privada y no dependiente del estado que pasó a 

denominarse AENOR. La constitución de AENOR, se desarrollo en el año 

1986, coincidiendo con la entrada de España en la Unión Europea y un 

año después, en 1987, pasó a ser la representante de España tanto en el 

ámbito europeo (CEN) como internacional (ISO). Desde el año de su 

constitución, AENOR pasó a llevar a cabo tareas relacionadas con la 

Normalización, es decir, el desarrollo de normas o estándares de calidad3.  

 Esta sociedad, se desarrollo con el objetivo de aportar a los productos y 

servicios de las empresas españolas un valor añadido a través de la búsqueda 

de la excelencia en sus respectivos procesos productivos, favoreciendo la 

                                            
3
 www.aenor.es 
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cooperación internacional y las relaciones comerciales con el resto del mundo, 

además se preocupa de proteger el medio ambiente y de mejorar el bienestar 

de la sociedad. La Organización Nacional de Normalización, persigue una serie 

de fines, los cuales son los siguientes (Ordozgoiti, 1999): 

 

a) Fomentar el desarrollo de la Normalización a nivel nacional, a través de 

una excelente coordinación con los CTN en la elaboración de las normas 

UNE. 

b) Promover la participación nacional en las organizaciones regionales e 

internacionales de Normalización.  

c) Colaborar con la Administración Central y Autonómica con el objetivo de 

mejorar la implantación de las actividades Normalización y Certificación 

(N+C). 

d) Fomentar e incrementar las modalidades establecidas en certificación 

para diversos productos, servicios y procesos. 

e) Mejorar los intercambios comerciales de las empresas nacionales a nivel 

europeo e internacional a través del fomento de la certificación y la 

normalización implementada a nivel nacional. 

Como se ha comentado anteriormente, AENOR desde el año 1987 realiza las 

actividades certificación y normalización de forma conjunta. Sin embargo, en 

Enero del año 2017, se llevó a cabo la materialización de un nuevo 

modelo, donde las actividades de Normalización y Certificación se 

separaron, con la intención de adaptar los estatutos de la asociación al Real 

Decreto 1072/2015 por el que se obliga a separar la actividad de normalización 

de cualquier actividad de evaluación de conformidades. Esto obliga a AENOR a 

separarse en dos asociaciones independientes4. 

1. AENOR, la cual se ocupará de las certificaciones y consultas. 

2. UNE, la cual se dedicará exclusivamente a las actividades de 

cooperación y Normalización. 

                                            

4 www.cni-instaladores.com 

5 
www.aenor.es 
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Según palabras de AENOR, este cambio se realiza con la ambición de mejorar 

a largo plazo, la capacidad de poder ofrecer servicios que se adecuen 

perfectamente a los cambios en el proceso evolutivo del tejido económico5. Sin 

embargo, cabe destacar que este cambio no tiene mayor transcendencia, 

debido a que desde el año 1987, las actividades de Normalización y 

Certificación dentro de AENOR, se realizaban de forma independiente y este 

pasó se ha dado con el objetivo de formalizar la separación de actividades.  

 

4.2.2 Estructuración de AENOR. 

 

AENOR, se estructura en Comités Técnicos de Normalización (CTN). Estos 

comités hacen referencia a las partes u órganos de trabajo que se ocupan de 

establecer las pautas o estándares de calidad  para las partes interesadas.  

Estos documentos elaborados por los Comités Técnicos de Normalización y 

más tarde publicados por AENOR, se denominan UNE (Una Norma Española) 

(Ordozgoiti, 1999). 

La creación, funcionamiento y organización, así como la disolución de los 

CTN, se establece según unos reglamentos basados en los estatutos de 

AENOR.  En primer lugar, los CTN podrán crearse a iniciativa de una serie de 

promotores que podrán ser la Junta directiva; miembros pertenecientes a la 

rama de actividad del CTN; así como representantes de las Administraciones 

Públicas pertenecientes a la Junta directiva. Estos promotores deberán solicitar 

la propuesta de creación a la junta directiva y deberá ir acompañada de una 

serie de documentos: Memoria; Propuesta de composición; Estimación de los 

gastos; así como una propuesta de reglamento del CTN entre otras (AENOR, 

2010). 

Una vez enviada la solicitud de propuesta, la designación se realizará, en base 

a criterios de referencia AEN/CTN, numerándose por orden de creación y no 

pudiendo traspasar el número del CTN a otro, en caso de disolución, salvo que 

pertenezca al mismo campo de actividad. Además, las competencias de los 
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CTN, se delimitarán en base al título y campo de actividad al que pertenezcan, 

no habiendo otro CTN con responsabilidad sobre ese tema (AENOR, 2010). 

Por último, la organización de los CTN, se realizará de tal forma que haya una 

implicación de todos los agentes participantes, es decir, de usuarios, 

consumidores, empresas, administraciones públicas y centros de investigación, 

entre otros. Un CTN estará formado por (AENOR, 2010): 

1. Presidente: Los presidentes serán elegidos a título personal por el CTN, 

aparte de ser ratificado por la junta directiva de AENOR. El presidente 

permanecerá en el cargo, normalmente por un periodo de 4 años y entre 

sus funciones se encontrarán presidir reuniones y velar por el 

cumplimiento de los acuerdos pactados. 

2. Vicepresidente: El nombramiento de un vicepresidente no será de 

carácter obligatorio y entre sus funciones, destacará sustituir en sus 

funciones al presidente cuando este se encuentre ausente y colaborar 

en el cumplimiento de los fines del CTN. 

3. Secretaría: La secretaría, estará compuesta por miembros corporativos 

que soliciten el puesto y ningún caso podrá ser compatible con el puesto 

desempeñado como vocal. Entre las funciones principales de los 

secretarios, se encontrará el desempeño de tareas administrativas 

referentes al CTN, así como la coordinación del CTN con los servicios 

desempeñados por AENOR. 

4. Vocales: Los vocales, se ocuparán de representar a fabricantes, 

consumidores, empresas, administración y centros de investigación ante 

la junta directiva. Además, ocupará un papel activo en los trabajos 

programados. Los vocales estarán a obligados a mantener en secreto 

datos de interés de sus representados.  

 

4.3 EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN. 

En primer lugar, cuando se habla de normalización, debemos definir el 

concepto de Norma o “Standard”. La Organización Internacional de 

Normalización define una Norma como un "Documento establecido por 

consenso y aprobado por un órgano reconocido que provee de medidas 
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comunes y repetidas, directrices o características a una actividad, con el 

fin de lograr el grado óptimo de Orden en un contexto dado ". (Guía ISO / 

IEC 2: 2004). Esta definición es bastante precisa, debido a que reúne tres 

elementos prioritarios; El contenido técnico de la Norma (reglas y 

procedimientos para lograr el grado óptimo de orden dado un determinado 

contexto); El proceso a través del cual se desarrolla la norma “por conceso”; así 

como la entidad encargada de emitir la norma “Órgano reconocido” (ISO, 

2014). 

A nivel Internacional, ISO ha publicado un total de 21586 Normas 

Internacionales, con el objetivo de proporcionar una serie de directrices o 

guías que garanticen que los productos, procesos y servicios de diferentes 

áreas de interés o sectores, son adecuados para el cometido por el que se 

crearon5. Según un estudio publicado por AENOR, el uso de las normas 

por parte de las organizaciones, reporta una serie de beneficios directos6. 

1. Favorece la optimización de todas las tareas relacionadas con la gestión 

de la empresa y la prestación de servicios, reduciendo de esta manera 

los costes totales. 

2. Facilita de interoperabilidad entre productos y sistemas. 

3. Incrementa la aceptación de los productos y servicios ofrecidos a los 

consumidores. 

4. Facilita la consideración por parte de las empresas, de aspectos 

medioambientales y de naturaleza social. 

5. Elimina barreras internacionales a la hora de exportar productos hacia 

otros países. 

6. Mejora de las relaciones de contacto y cooperación entre organizaciones 

pertenecientes al mismo sector. 

7. Proporciona información acerca de las tendencias y evolución de los 

mercados. 

8. Facilita el acceso a la información relacionada con la innovación. 

                                            

5 www.iso.org 

6 https://goo.gl/1a8Wr3 
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Una vez, definido el concepto de Normalización y sus principales beneficios, 

podemos pasar a la identificación y explicación de una serie de Normas. 

Destacar que las normas detalladas en el siguiente punto hacen referencia a la 

metodología empleada en el caso de estudio (Gráficos de Control y Análisis de 

la Capacidad del Proceso), así como la explicación de la Norma ISO 9001 

(Sistemas de Gestión de Calidad) e ISO 22000 (Sistema de Gestión  

Alimentaria). 

4.3.1 Normas Utilizadas en el Caso de Estudio.  

 

UNE-ISO 7870-1, Gráficos de Control- Parte 1: Directrices generales.  

 

La Norma ISO 7870-1, fue redactada por el Comité Técnico de 

Normalización ISO/TC 69 y sustituye a la anterior Norma ISO 7870:1993. 

Dentro de esta Norma se ofrece una información detallada acerca de las 

directrices generales de los gráficos de control (principios y conceptos 

básicos), para pasar posteriormente a la identificación de una amplia variedad 

de Gráficos de Control.  Además, identifica relaciones existentes entre los 

diferentes enfoques de los gráficos de control, con el fin de proporcionar un 

marco de referencia para ayudar a seleccionar la norma más adecuada en 

función de las características del proceso.  

Según la Norma UNE-ISO 7870-1, los gráficos de control son "una exposición 

gráfica de los datos de un proceso, que permiten hacer una evaluación 

visual de la variabilidad del proceso". Estos gráficos estarán formados por 

una Línea Central (Nivel Central) y otras dos líneas, denominadas límites de 

control, situadas a cada lado de la línea central. Dentro de estos gráficos, se 

representan los estadísticos seleccionados para el caso de estudio (muestra). 

Estas muestras, deberán ser lo más homogéneas posibles, dependiendo del 

proceso, con el objetivo de que la posible variabilidad sea debida solo a causas 

aleatorias. Además, el tamaño de la muestra, deberá seleccionarse de tal 

modo, que haya un equilibrio entre la capacidad de revelar ínfimos cambios en 

el proceso y el riesgo de no detectar causas especiales. 
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Dependiendo del objetivo que persigamos, se elegirá, un tipo de gráfico 

de control. Así, si el objetivo perseguido, consiste en el mantenimiento de un 

proceso estable, la mejor opción en este caso será utilizar los gráficos de 

control de Shewhart (Norma ISO 8258) y los relacionados con este como el 

gráfico CUSUM y el EWMA. Sin embargo, cuando el objetivo perseguido 

consista en la aceptación del proceso, se utilizarán gráficos de control por 

aceptación (Norma ISO 7996). Debido al caso de estudio planteado en el 

trabajo, se utilizarán los gráficos de Control de Shewhart, concretamente 

los gráficos de control por Variables. 

Como, conclusión esta norma ofrece una visión detallada, acerca de los 

principios y conceptos de los principales gráficos de control. No obstante, no se 

describe la metodología utilizada en cada gráfico de control. Esta metodología 

se explica detalladamente en el Capítulo: Variabilidad del Proceso y Modelo 

SPC. 

 

ISO 7870-2: Gráficos de Control Parte 2- Gráficos de Control de Shewhart.  

 

Esta Norma, ha sido redactada por el Comité Técnico de Normalización 

ISO/TC 69 y anula y sustituye a la anterior Norma 8258:1991. Esta norma 

de centra en la explicación de los gráficos de control de Shewhart: Gráficos por 

Variables y Gráficos por Atributos y los relacionados con estos como el gráfico 

CUSUM y el EWMA. Según la Norma ISO 7870-2: "el gráfico de control de 

Shewhart, es un diagrama que se utiliza para mostrar una medida 

estadística obtenida de datos provenientes de, bien variables, bien 

atributos".  

Las muestras seleccionadas, deberán ser racionales y homogéneas, tomadas a 

intervalos regulares de tiempo (por ejemplo, cada hora) o cantidad (por 

ejemplo, cada lote). En función de las características que se deseen medir en 

cada subgrupo, se distinguirán dos tipos de gráficos de control: Los gráficos 

por Variables (  , rango R, o desviación típica S) y gráficos de control por 
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Atributos (           , cuando se tenga una determinada característica 

contable(por ejemplo el numero de conformidades y disconformidades).  

Los gráficos de Control por Variables, hacen referencia a la forma clásica 

utilizada para monitorizar procesos productivos, debido a una serie de 

particularidades: La mayor parte de los procesos productivos, poseen 

características medibles; Son más explicativos que los gráficos por atributos ya 

que se la información obtenida, procede directamente de la media y la varianza 

del proceso; Por último, aunque son más costosos que los gráficos por 

atributos, necesitan muestras mucho más pequeñas para analizar el proceso. 

La distribución de la característica medible en los gráficos de Control por 

Variables, será Normal N(µ,σ) y por tanto los gráficos de control utilizados en 

este caso se obtendrán a partir del supuesto de Normalidad. Dentro de estos 

gráficos (         , es recomendable utilizar la combinación entre la    y  , ya 

que permitirá medir el proceso a partir muestras(     ), debido a la 

ineficiencia del Rango a medida a que se incrementa la muestra. No obstante, 

cuando se desean utilizar muestras pequeñas (      , si se pueden utilizar 

gráficos     . 

Los gráficos de Control por Atributos, hacen referencia a la 

monitorización  del proceso a través de la medición de observaciones 

anotando la presencia o ausencia de alguna características concreta 

(Atributo). Si bien es cierto, que la aplicación clásica de gráfico de control y por 

tanto la más utilizada, es el gráfico por Variables, el 80 % de los problemas de 

calidad acaecidos en las empresas tienen naturaleza de atributo. 

 Dentro de cada tipo de gráfico de control por atributos (         , los gráficos 

      , seguirán una distribución Binomial con muestra constante y los gráficos 

     , seguirán una distribución        , y se podrán utilizar en cualquier 

situación. De tal modo, que en los gráficos       , se podrán utilizar el mismo 

conjunto de límites para cada subgrupo. Sin embargo, en los gráficos      , 

debido a la variabilidad del tamaño de muestra a muestra, será necesario 

calcular límites de control distintos para cada submuestra. 

La información relevante sobre los principales gráficos de control por Variables 

y por Atributos con sus principales metodologías y detalles. Así como, los 
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relacionados con los mismos: CUSUM y EWMA, aparecerán detalladas en el 

siguiente capítulo. 

UNE-ISO 22514-1:2017, Métodos estadísticos en la gestión de procesos 

Capacidad y rendimiento- Parte 1: Principios y conceptos generales.  

 

Esta norma ha sido elaborada por el CTN 66 "Gestión de la Calidad y 

Evaluación de la Conformidad", además cabe destacar que es una norma 

idéntica a la norma ISO 22514-1:2014 pero traducida al castellano. En ella se 

redactan los principios vigentes en cuanto a capacidad y rendimiento de 

procesos de producción.  

La distinción entre capacidad (lograr la estabilidad estadística) y rendimiento 

(no lograr la estabilidad estadística), se ha llevado a cabo debido a la confusión 

de numerosas empresas acerca de su verdadera posición de capacidad al 

calcular erróneamente índices no apropiados. En el caso práctico propuesto, 

nos centraremos en el cálculo y análisis de la capacidad, entendida como "la 

aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar de un 

producto que cumple los requisitos exigidos del mismo".  

Esta Norma, ha sido elaborada con la intención de proporcionar un marco de 

referencia que ayude a determinar  si las salidas de un proceso de elaboración 

o el equipamiento utilizado en la fabricación del producto son aceptables. Esta 

norma se puede aplicar a: Organizaciones que buscan  cumplir los requisitos 

deseados en las características de sus productos; Organizaciones que buscan 

la confianza en los productos suministrados por sus proveedores; Así, como 

aquellas personas que se dedican al análisis y evaluación de la conformidad en 

los requisitos de los productos y de la situación del sistema productivo. 

La Norma UNE-ISO-22514-1 se estructura en 10 puntos donde se detallan 

términos y definiciones, símbolos, condiciones previas de aplicación, 

recolección de datos, análisis, resultados, beneficios y limitaciones del 

rendimiento y la capacidad del proceso. Dentro de la norma podemos destacar 

una serie de puntos que nos ayudarán en la realización del supuesto práctico: 
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Punto 1. Fase Preliminar: Especificación de todas las funciones del producto, 

expresadas a menudo como requisitos que demandan los clientes. Una 

especificación incompleta o mal definida generará un incertidumbre adicional 

en la evaluación del rendimiento o de la capacidad del proceso. 

Punto 2. Una vez recogidos los datos, se deberá especificar el tamaño de la 

muestra y la frecuencia del muestreo, que dependerán del tipo de proceso y de 

la precisión deseada, aunque normalmente el tamaño se encontrará en torno a 

las 100 observaciones como mínimo. 

Punto 3. Elección de la Distribución de la Muestra: Con la intención de calcular 

la media, la desviación típica y los límites de tolerancia LSC y LIC (voz del 

Proceso). Siguiendo una distribución Normal       , los límites de tolerancia 

son     , que se corresponden con los cuantiles 0,135 % y 99,865%. En 

cuanto a la longitud del intervalo siguiendo la distribución Normal, será de 6 . 

Punto 4. Cálculo de los Límites de Especificación siguiendo la distribución 

Normal: Los límites de especificación (U y L) hacen referencia las exigencias 

impuestas por los clientes. 

Punto 5. Finalmente, se realiza una comparación entre los Límites de Control y 

los Límites de Especificación con la intención de analizar si la capacidad del 

proceso cumple con las expectativas requeridas. 

Figura 4.1. Análisis de la capacidad del proceso. 

              L                                                                            U              

 

 

 

 

 

 

                                  3σ                  µ                  3σ                       

Fuente: Norma UNE-ISO 22514-1, 2017. 
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4.3.2 Norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

La Norma ISO 9001, se encuentra encuadrada dentro de la serie de 

normas, denominadas ISO 9000. Las Normas ISO 9000, son un modelo de 

normas centradas en los sistemas de calidad de las empresas con el fin de 

formalizar los métodos o procesos llevados a cabo por las mismas. La 

aplicación de estas normas es voluntaria y cubren todo tipo de empresas, ya 

sean de servicios o industriales (Hiyassat, M. A. S, 2000). 

Antes de centrarnos en la explicación de la Norma ISO 9001, debemos  

comentar que la Serie de Normas ISO 9000, no fueron diseñadas con el 

objetivo de medir la calidad y el grado de conformidad de productos y servicios, 

si no, que son normas diseñadas con el objetivo de sistematizar y 

formalizar procesos y sistemas empresariales, es decir, son utilizadas como 

sistema de acreditación o certificación para empresas que utilizan una serie de 

procedimientos normalizados y documentados para producir sus respectivos 

productos y servicios (Hurtado, R et al, 2009).  

Así mismo, la Norma ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) se puede 

definir como la guía de referencia a la hora de implementar sistemas de 

gestión de calidad en las organizaciones, gracias a la proporción de unos 

adecuados materiales (estructuras, modelos, especificaciones) relacionados 

con el SGC (García, V. P, 2013). 

  

La utilización de la Norma ISO 9001, como guía de implementación de 

sistemas de gestión en las organizaciones, para su posterior certificación, es 

un proceso voluntario. Sin embargo, la gran mayoría de las organizaciones lo 

llegan a implementar, incentivadas por sus motivaciones, objetivos y políticas. 

Esta difusión comenzó en Europa hacia el año 1987, pero rápidamente se 

extendió al resto del mundo debido a la presión ejercida por las primeras 

empresas acreditadas sobre sus proveedores, los cuales se vieron en la 

necesidad de adoptarla ante la posible amenaza de quedar fuera del mercado 

europeo e internacional (Sampaio, P et al, 2009). 
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Según un estudio publicado por la Organización Internacional de 

Normalización, en el año 2016. La Norma ISO 9001, aparece como la Norma 

más certificada a nivel a mundial con un total de 1033936 de 

acreditaciones emitidas en el año 2015, convirtiéndose en la Norma más 

valorada por las organizaciones de todo el mundo (QMS International, 2016). 

 

Por último, entre los principales objetivos de la ISO 9001, nos encontramos: La 

prevención de no conformidades; La continua mejora del proceso; Así como, la 

mejora de la satisfacción del cliente como fin último. Estos objetivos son 

ratificados no solo por la propia norma, sino también por numerosos 

académicos y expertos  de todo el mundo que proporcionan una evidencia 

empírica con el objetivo de apoyar este consenso acerca de la eficacia de la 

Norma ISO 9001 en las organizaciones (Psomas, E. L et al, 2013). 

 

4.3.3 Norma ISO 22000 

 

La Norma ISO 22000:2005, tiene carácter voluntario y se dirige a todas las 

organizaciones participantes dentro de la cadena alimentaria (Agricultores, 

minoristas, empresas de transporte, almacenamiento, distribución, limpieza),  

que deseen mejorar su sistema de gestión de inocuidad de alimentos, 

independiente del tamaño y complejidad de la misma. Entre los principales 

objetivos de la Norma ISO 22000, se encuentran (Nowicki, P et al,2012): 

1. La armonización de los requerimientos vigentes en la gestión de la 

seguridad alimentaria a escala global, facilitando el uso de estándares 

o guías a las organizaciones pertenecientes a la cadena alimentaria. 

2. Facilitar la implementación de este estándar, de acuerdo a las Normas 

ISO 9001 e ISO 14001.  

3. Perfeccionar la eficacia de las organizaciones en cuanto a la gestión 

de la seguridad alimentaria. 

4. La mejora  de la satisfacción del cliente. 
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En el desarrollo de la Norma, el CTN prestó especial atención a las 

especificaciones relacionadas con el código alimentario vigente, con la 

intención de servir de complemento a esas normas internacionales de carácter 

obligatorio como el HACCP (Nowicki, P et al,2012). 

Por último, cabe destacar que al igual que otros sistemas de gestión, como la 

ISO 9001, el enfoque sistemático adoptado por la ISO 22000 se basa en los 

principios propuestos de la gestión de procesos. En este contexto los sistemas 

de gestión de las organizaciones deben ser vistos como un proceso largo y 

estructurado basado en el ciclo Deming (PDCA) y dividido en varios 

subprocesos, es decir, la ISO 22000 se desarrollo bajo el supuesto de que la 

mayoría de sistemas de seguridad alimentaria están diseñados bajo sistemas 

de gestión estructurados (Papademas, P et al, 2010). 

 

4.4 CERTIFICACIÓN O EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE TERCEROS. 

 

Según el Instituto Internacional de Normalización, la certificación se define 

como la provisión por un organismo independiente de garantía escrita (un 

certificado) de que el producto, servicio o sistema en cuestión, cumple 

con una serie de requisitos específicos. Estos requisitos, se suelen obtener 

de los estándares o normas publicadas por ISO7 

Pero ¿Por qué es importante llevar a cabo una certificación de Calidad? 

Actualmente, la calidad se basa en elementos intangibles que los 

consumidores no pueden verificar por sí mismos, como por ejemplo el respecto 

de las organizaciones por el medio ambiente o la equidad en las transacciones 

y por tanto se hace necesario proporcionar información veraz y relevante que 

transmita confianza a los consumidores sobre las prácticas de la empresa. 

Gracias a la certificación, la calidad se vuelve objetiva y simbólica ya que 

aparece representada por un sello de calidad, que sintetiza la información para 

un consumidor que no posee ni conocimientos ni tiempo para conocer de 

primera instancia las características del artículo (Renard, M.C, 2005). 

                                            
7 www.iso.org 
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Según estudios realizados por el Instituto Internacional de Normalización en el 

año 2016, entre las normas más utilizadas para llevar a cabo procesos de 

certificación de productos, procesos y servicios nos encontraríamos las 

siguientes (ISO, 2016). 

Tabla 4.1. Normas más utilizadas en certificación. 

 

Standard Certificates in 

2015 

Certificates in 

2014 

Change Change in % 

ISO 9001** 1033936 1036321 -2385 -0,2% 

ISO 14001*** 319324 296736 22 588 8% 

ISO 50001 11985 6765 5 220 77% 

ISO 27001 27536 23005 4 531 20% 

ISO 22000 32061 27690 4 371 16% 

ISO/TS 16949 62944 57950 4 994 9% 

ISO 13485 26255 26280 -25 -0.1% 

ISO 22301 3133 1757 1376 78% 

ISO 20000-1 2778  2 778  

TOTAL 1519952 1476504 43 448 3% 

Fuente: Adaptado de ISO, 2016. 

Nota: ISO no lleva a cabo la actividad de certificación y por tanto no emite certificados, por lo que estos datos han sido 

recopilados por ISO, a través de la información proporcionada por diversas entidades de certificación acreditadas. 

Nota: **ISO 9001:2008 (=1029746) + ISO 9001:2015 (=4190) // ***ISO 14001:2004 (=318377) + ISO 14001:2015 

(=947) 

Como se puede apreciar en la tabla, un total de 1519952 certificaciones se 

emitieron en el mundo durante el año 2015, lo que supone un incremento del 

3%, respecto al año 2014, con un 1476504 de certificaciones aprobadas. La 

norma más utilizada para realizar certificaciones, fue la denominada ISO 9001 

con un 1033936 de certificaciones aprobadas, seguida en segunda posición 

de la Norma ISO 14001, utilizada como marco de referencia a la hora de 

implantar un sistema de gestión ambiental.  
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Además, cabe destacar el crecimiento experimentado por la norma ISO 22301 

(gestión de la continuidad del negocio) con un incremento del 78% respecto al 

año anterior, seguida de la Norma ISO 50001 (gestión energética) con un 

incremento del número de certificaciones del 77%, respecto del año anterior. 

Debido probablemente a que estas dos normas son relativamente nuevas en el 

mercado.  

Centrándonos en la norma más utilizada para realizar certificaciones (ISO 

9001). Según un estudio realizado por ISO en el año 2016, donde analizaban a 

sus clientes, con la intención de mejorar el servicio ofrecido a los mismos, se 

obtuvieron una serie de resultados relativos a los beneficios buscados con la 

certificación ISO 9001 (QMS International, 2016). 

Gráfico 4.1. Beneficios gracias a la certificación ISO 9001. 

 

Fuente: QMS International, 2016. 

Como se puede apreciar, en el gráfico, la mayoría de las organizaciones 

buscan en la certificación ISO 9001, una mejora en los procesos de gestión de 

la calidad (76%), seguido de la búsqueda de un marco de gestión más eficiente 

(58%). Además se puede apreciar como las organizaciones priorizan la 

búsqueda de la satisfacción en el cliente (53%) y la captación de clientes 

potenciales (44%) , dejando en último lugar el ahorro de costes con la mejora 

del proceso productivo (13%). 
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A nivel internacional, España ocupa puestos destacados en las actividades 

relacionadas con las evaluaciones de conformidad. Como dato, España es 

el cuarto país de Europa y séptimo del mundo por número de certificaciones 

a través de la norma ISO 9001 (36005 certificaciones) y tercero de Europa y 

quinto del mundo por número de certificados emitidas a través de la norma 

ISO 14001 (13869 certificaciones) (AENOR, 2016). 

AENOR, se sitúa como la certificadora de referencia nacional, estando 

acreditada para desarrollar evaluaciones de conformidad de acuerdo a normas 

como la ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad) y la ISO 

14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental). Cuenta con más de 22500 

certificados vigentes sobre sistemas de gestión y 106000 productos certificados 

y posee 143 acreditaciones y autorizaciones sobre certificación, recibidas de 

distintos organismos, tanto españoles como internacionales debido a que 

anualmente realiza unas 150 de jornadas de auditoría de media(AENOR, 

2016).  

En el sector alimentario, nos encontramos la certificación a través de la Norma 

ISO 22000: 2005, de carácter voluntario, la cual establece los requisitos para 

llevar a cabo un sistema de la gestión de la seguridad alimentaria, con la 

intención de garantizar un suministro constante de productos que cumplan con 

la seguridad alimentaria, cumplir con los requisitos legales y fomentar la 

cooperación entre las partes involucradas en la cadena alimentaria (Nowicki, P 

et al, 2012).  

5. CAPÍTULO CUARTO: EL MODELO SPC Y LA VARIABILIDAD 

EN EL PROCESO. 

5.1 CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS PRODUCTIVOS. 

 

El control estadístico de procesos (SPC), se define como el conjunto de 

métodos estadísticos utilizados en el seguimiento y control de un proceso 

productivo con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del proceso para 

producir un producto conforme a las exigencias marcadas. El SPC centra su 
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atención en la detección temprana de los problemas y en la prevención de 

posibles riesgos (Madanhire et al, 2016). 

 

El principal objetivo del SPC, consiste en la monitorización del rendimiento 

del proceso productivo a lo largo del tiempo con el fin de garantizar que el 

proceso se mantiene en un "estado de control estadístico". Este estado se 

consigue, cuando los valores medidos en el proceso se mantienen cerca del 

valor central y la única fuente de variación se debe a "causas comunes" 

(Macgregor, J. F et al, 1995). 

5.2 EL PROBLEMA DE LA VARIABILIDAD. 

 

La variabilidad constituye un concepto fundamental en la comprensión 

estadística de procesos, ya que es un elemento inevitable que afecta 

continuamente al resultado final de la monitorización (Macgregor, J. F et al, 

1995).El proceso productivo del sector alimentario es altamente conocido 

por su variabilidad, debido a: La existencia de productos perecederos; La 

calidad de la materia prima y de las condiciones de la cosecha; La diversidad 

de recetas y técnicas de elaboración; Así como, la variación en el volumen 

adquirido en cada lote (Lim, S. A. H. et al, 2014). 

Claramente, esta variabilidad en un proceso productivo es indeseable. La 

variabilidad es un elemento permanente que no se puede eliminar de un 

proceso, pero si se puede reducir. El control estadístico de procesos (SPC) 

actúa como herramienta útil en la reducción de la variabilidad. La variabilidad 

en un proceso productivo puede venir dada por causas comunes o 

aleatorias y por causas asignables o especiales. Estas causas comunes o 

aleatorias ocasionadas en el proceso, vienen originadas debido al efecto 

acumulado de muchas causas ineludibles y pequeñas, como (Orlandoni Merli, 

G, 2012): 

 La maquinaria empleada en el proceso, ya que no siempre trabaja de 

la misma manera 
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 El segundo factor, sería la materia prima, la cual, no tiene todo el 

mundo en las mismas condiciones 

 Por último, el tercer factor, sería el factor humano o mano de obra, ya 

que su rendimiento depende de una serie de variables tanto internas 

como externas.  

Cuando solo existan causas comunes, el proceso productivo estará bajo control 

estadístico, debido a que son causas inherentes al proceso de producción. Por 

el contrario, las causas asignables o especiales generan variaciones no 

predecibles e irregulares, como, por ejemplo, el desgaste de la maquinaria o 

el mal estado de las herramientas de trabajo. Estas causas no son 

aleatorias, sin embargo, el efecto producido por las mismas continuará 

persistiendo hasta que no se dé con el origen del problema y se solucione 

(Orlandoni Merli, G, 2012). 

5.2.1 Costes asociados a la Variabilidad. 

 

La variabilidad producida en cualquier proceso productivo, genera 

lógicamente unos costes asociados a la misma. Durante la fase del diseño 

del producto y del proceso, se fijan los límites asociados a la variabilidad y por 

consiguiente la probabilidad de que un producto sobrepase esos límites de 

variabilidad. Cuando se sobrepasan los límites establecidos, los productos no 

aptos, deberán ser separados, reprocesados o eliminados generando un 

sobrecoste en el proceso (Gras LLopis, M. ,2010). 

Los costes de variabilidad o calidad, fueron propuestos por primera vez en el 

año 1951, cuando el Dr. Juran, publico el primer manual sobre control de 

calidad, llamado “Economist of Quality”, el cual contenía discusiones sobre el 

coste de calidad “COQ” (Juran 1951). Según Horngren (1996), el coste de 

calidad se define como “todos aquellos costes en los que se incurre con el 

fin de evitar un déficit en la calidad que incumpla los requisitos de los 

clientes, así como todos los costes incurridos cuando la calidad del 

producto no cumple con los requisitos específicos" (Suresh Kumar 

Krishnan, A. A, 2000). 
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Posteriormente en el año 1961, Feingenbaum amplió la teoría de Juran, 

clasificando los costes en: Costes de prevención, Costes de evaluación y 

Costes de fallos (Costes de fallos internos y externos) (Gras LLopis, M. ,2010). 

- Costes de Prevención: Se refieren principalmente a los costes 

incurridos en las fases de diseño de procesos y productos, así como a 

los costes asociados a la reestructuración de algún proceso para la 

resolución de algún tipo de problema referente a la calidad. 

- Costes de Inspección: Todos los costes incurridos en las fases de 

evaluación de procesos y productos, con el fin de detectar y corregir las 

desviaciones de los mismos. 

- Costes de fallos: Estos costes pueden ser generados en el ámbito 

interno o externo. 

 Costes Internos: Costes derivados como consecuencia de la 

aparición de productos defectuosos durante el proceso 

productivo.  

 

 Costes externos: Hacen referencia a los costes incurridos 

cuando el cliente detecta algún fallo en el producto y hay que 

proceder con la devolución o cambio del mismo. 

En los últimos años, la necesidad de controlar la variabilidad y los costes 

asociados a la misma, se ha incrementado considerablemente en el 

sector alimentario y por consiguiente en el sector de las bebidas espirituosas, 

debido principalmente a la aparición de clientes más exigentes con 

expectativas más altas. Además, a esto hay que sumar las fuertes regulaciones 

introducidas por los gobiernos, incluyendo leyes y reglamentos de obligado 

cumplimiento (Lim, S. A. H. et al, 2014). 

Las organizaciones saben de la importancia de implementar una adecuada 

metodología de control de calidad, con el objetivo de obtener ventajas 

competitivas con productos de mayor calidad y menor precio que la 

competencia (Arabian, T et al, 2013). Para llegar a estas ventajas, las 

organizaciones necesitan invertir en modelos como el SPC y sus herramientas, 

las cuales se explicarán a continuación. 
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5.3 HERRAMIENTAS DE SPC. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el control estadístico de procesos 

(SPC) es un elemento muy útil para reducir la variabilidad o por lo menos 

mantenerla dentro de unos límites. Dentro del SPC, se pueden distinguir 7 

herramientas calidad utilizadas como medios de inspección, ensayo, 

mantenimiento y mejora de procesos (Madanhire et al, 2016). 

Tabla 5.1. Herramientas utilizadas en el Control estadístico de procesos. 

 

Herramientas Aplicación/Uso 

Hojas de Verificación Para contar el número de ocurrencias 

del problema 

Histogramas  

Identificar las tendencias centrales y 

cualquier sesgo a uno lado u a otro 

Gráficos de Pareto Identificar el 20% de los módulos que 

producen el 80% de los problemas 

 

Diagramas Causa-Efecto Para identificar causas asignables 

Diagrama de Dispersión Para identificar correlaciones y sugerir 

causalidades 

Gráficos de Control Para identificar procesos que están 

fuera de control 

Gráficas Para visualizar visualmente datos 

Fuente: Madanhire et al, 2016. 

 

Dentro de estas herramientas, los gráficos de control constituyen el medio 

más común para detectar si un proceso está bajo control estadístico, ya 

que la combinación entre el límite superior (LSC) e inferior (LIC) de la gráfica, 
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especifica de forma más sencilla la variabilidad debida a causas naturales. A 

continuación, se explicará en detalle las gráficas de control, donde nos 

centraremos en el estudio de los elementos, el diseño y la interpretación de las 

mismas, así como la explicación de cada uno de los tipos de gráficos de control 

más utilizados (Madanhire et al, 2016). 

 

5.3.1 Gráficos de Control. 

 

Los gráficos de control fueron desarrollados por Walter Shewhart en el año 

1924 y hoy en día constituyen la herramienta más popular y utilizada dentro del 

control estadístico de procesos. Se trata de la herramienta clave del SPC, ya 

que muestra visualmente el comportamiento o camino seguido por el proceso y 

se utiliza para monitorizar los procesos bajos unos límites de control 

previamente especificados (Rohani, J. M et al, 2001). 

Originalmente, los gráficos de control fueron desarrollados bajo condiciones de 

estabilidad estadística en un proceso. Shewhart sugirió que los gráficos de 

control se podrían utilizar para (Does, R. J, et al, 1992): 

1. Definir una meta alcanzable por la dirección en un proceso productivo. 

2. Utilización de los gráficos como instrumento para alcanzar esas metas. 

3. Medio para valorar el logro de la meta. 

Sin embargo, Shewhart se dio cuenta de que un proceso productivo no 

siempre estaba bajo control estadístico, por lo que desarrollo los límites 

de control bajo una metodología 3 sigma (  ). De tal modo que, si alguna 

característica se encontraba fuera de esos límites de control, se consideraba 

que el proceso estaba fuera de control estadístico. Esta justificación   , se 

basa en consideraciones empíricas-económicas más que en justificaciones 

estadísticas (Does, R. J, et al, 1992). 

 

                                                                                          Ecuación 5.1 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la imagen, los gráficos de control se estructuran en 

una gráfica simple bidimensional (X,Y). En el eje horizontal aparecerá 

representada una escala de tiempo, mientras que en el eje vertical Y, 

aparecerán representadas características de calidad como la media o la 

mediana de la muestra entre otras (Does, R. J, et al, 1992).  

Además, poseen una línea central (µ) y unos límites superiores e 

inferiores. Los límites son utilizados para mostrar la variación esperada, 

alrededor de los datos representados. Dentro de una gráfica de control nos 

encontramos con dos tipos de límites:  

- Límite Superior (LSC): Representan el valor por encima del cual, es 

muy improbable que se sobrepase cuando el proceso está bajo control. 

- Límite Inferior (LIC): Representan el valor por debajo del cual, es muy 

improbable que se sobrepase cuando el proceso está bajo control. 

A la hora de aplicar los gráficos de control como medio para monitorizar los 

procesos productivos, se hace imprescindible la distinción entre dos fases: 

Fase I y Fase II (Klein, M, 2000). 

Fase I: Los objetivos de la fase I consisten en la comprensión de la variabilidad 

del proceso alrededor del tiempo, con el fin de valorar la estabilidad del 

proceso. En primer lugar, se analiza el conjunto de datos históricos del proceso 

productivo. El segundo paso, consiste en la estimación de los parámetros 

fundamentales del modelo (Klein, M, 2000). 

 

 

 

 

 

Eje x 

 

 

LSC 

Eje y L.Central 

LIC 

Gráfico 5.1. Elementos de un Gráfico de control. 
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Una vez se han realizado dichas estimaciones, se calculan los límites de 

control, tanto el superior (         ) como el inferior (LIC=      , bajo el 

supuesto de que las observaciones obtenidas para el caso siguen una 

distribución normal y siendo L la distancia del límite con respecto a la línea 

central, la cual normalmente equivale a 3 (Gráficos de Shewhart) (Orlandoni 

Merli, G, 2012). 

Una vez, se han establecido los límites de control, se analizan las 

observaciones usadas en el cálculo de los mismos con el objetivo de analizar si 

la variabilidad del proceso se debe solo a causas aleatorias, o si, por el 

contrario, existen también causas asignables o comunes. Cuando la 

variabilidad se debe a causas asignables (eventos inusuales y evitables), se 

deberán eliminar para que el proceso siga bajo control estadístico y para evitar 

posibles variaciones en el futuro (Orlandoni Merli, G, 2012;Klein, M, 2000). 

Fase II. En la segunda y última fase, se vuelven a analizar las observaciones 

utilizadas en el cálculo de los límites de control. Para que las observaciones 

sean aptas, el 99.8 % de las mismas deberán estar dentro de los límites (   ). 

Si por alguna circunstancia, aparece alguna causa asignable, habrá que 

descubrir el origen de la causa y eliminarlo ya que de lo contrario el proceso no 

estará bajo control (Orlandoni Merli, G, 2012). 

Tipos de gráficos de control de Shewhart. 

 

En función de la naturaleza de los datos o características seleccionadas para el 

estudio, se pueden distinguir dos variedades de gráficos de control: Gráficos 

de control por Variables (           y Gráficos de control por Atributos 

(           . La naturaleza, así, como los cálculos que deberemos llevar a 

cabo para poder medir estas características, serán diferentes en función del 

tipo de gráfica utilizada (Pérez Bernabeu, E. et al, 2012). 
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Gráficos de Control por Variables. 

 

Los gráficos de control por variables son utilizados en procesos 

productivos que requieren la monitorización de una serie de 

características medibles. A diferencia de los gráficos de control por atributos, 

estas gráficas proporcionan una mayor explicación de las posibles variaciones 

en el proceso productivo a través de una muestra de elementos menor. 

Dentro de estas gráficas se pueden distinguir tres tipos de gráficos de 

control: Gráficos de Control    (Media); Gráficos de control  

                                  Así como las distintas combinaciones entre 

ellas:      para muestras      y      para muestras      (UNE-ISO 

7870-2). 

Como se detalla en la norma ISO 7870, se asume generalmente que los 

gráficos de control por variables siguen una distribución Normal N(µ,σ). Las 

medias de localización (Línea Central) de las gráficas de control   ,  será la 

media muestral, y en el gráfico de control  , se utilizará la desviación típica 

muestral o el rango muestral. Además, la distancia entre los límites de control 

de ambas gráficas será una función de variabilidad monitorizada en el gráfico 

de dispersión (ISO, 2007). 

 

 

                                                                                            Ecuación 5.2 

 

 

Gráficos de Control    

Los gráficos de control   , son utilizados para monitorizar el proceso productivo 

a través del uso de la media del proceso, partiendo del supuesto de que el 

estadístico utilizado seguirá una distribución Normal (Chakraborti, S , 2000).  
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El rendimiento de una gráfica de control, se juzga a menudo en términos de las 

características asociadas a su distribución de "longitud media de racha" 

(ARL). La “longitud media de racha” hace referencia al número de subgrupos 

de datos que se deben utilizar para que un gráfico detecte algún cambio de 

forma rápida y eficiente. Cuando la muestra seleccionada para el caso de 

estudio obtiene valores fuera de los límites de control se dará una “señal de 

alarma”. Sin embargo, puede suceder que la señal de alarma que se haya 

dado sea en realidad falsa y no haga referencia a ningún cambio significativo 

en el proceso, en este caso se denominara “tasa de falsas alarmas” y se 

fijara un valor equivalente al 0,0027 (α) (Chakraborti, S , 2000). 

El estadístico, el cual hace referencia a la media de los subgrupos, se 

calculará de la siguiente forma: 

  

                                                                                                     Ecuación 5.3 

 

En cuanto a la línea central (CL) que compone el gráfico: 

 

                                                                        Ecuación 5.4 

 

Cuando se trabaja con gráficos de control     pueden surgir dos supuestos: Que 

la media y la varianza sean conocidas o que la media y la varianza no sean 

conocidas. Para el caso de estudio, trabajaremos sobre el supuesto de que 

la media y la varianza son conocidas (Chakraborti, S , 2000). 

1. Media y Varianza conocidas: Cuando la media (    y la varianza (  ) 

son conocidas, los límites de control de los gráficos aparecerán 

representados de la siguiente forma: 

 

 

                                                                                 Ecuación 5.5   
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Donde    hace referencia a una constante que se calcula como    
    

    
, 

donde     , hace referencia a la constante del gráfico.         , con lo cual 

la constante      

2. Media y Varianza desconocidas: Cuando la media y/o la varianza sean 

desconocidas se deberán estimar a partir de los datos obtenidos para el 

caso de estudio. En la Fase 1 de la metodología seguida en la 

realización del gráfico de control, se tomarán “m” subgrupos de tamaño 

“n” y se estimarán los límites de control. Una vez estimados los límites 

de control, se analizarán los efectos de esta estimación sobre la 

“longitud de carrera” y la “tasa de falsas alarmas”.  

 

Gráficos de control R. 

El desempeño de un proceso productivo va a depender de la estabilidad de sus 

parámetros y cualquier cambio que se produzca en los mismos se deberá 

detectar con la mayor brevedad posible. En los años 20, Shewhart introdujo por 

primera vez la idea de utilizar gráficos de control (R y S) como medio para 

supervisar la dispersión de los parámetros del proceso (Schoonhoven, M. et al, 

2012). 

Las gráficos de control R, monitorizan el proceso productivo en busca de 

posibles anomalías, mediante el análisis de las variaciones entre los 

rangos de los distintos subgrupos en los que se divide la muestra. La 

línea central (CL), será igual a    (media de los rangos de los distintos 

subgrupos) y el estadístico utilizado será la diferencia entre el valor máximo y 

mínimo del subgrupo analizado. Al igual que en los gráficos de control   , los 

límites de control son calculados a partir de la media y la desviación típica. Sin 

embargo, la media y la desviación hacen referencia al rango de cada uno de 

los subgrupos (ISO, 2007). 
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                                                                                   Ecuación 5.6 

 

                                                                                        

Normalmente, la desviación típica de los rangos, por lo general no suele ser 

conocida. Rocke en 1989, propuso una metodología para gráficos de control de 

la dispersión, basados en la media de los rangos de los subgrupos. Este 

procedimiento, estima primero  , a través de la media de los subgrupos 

del rango (Schoonhoven, M. et al, 2012). 

 

                                                                             Ecuación 5.7 

 

Un estimador sesgado de la   bajo condiciones de Normalidad es         , 

donde       es el rango esperado de un subgrupo aleatorio de tamaño “n”. 

Estos valores se pueden encontrar en una tabla desarrollada por Duncan en el 

año 1974.  En cuanto a los límites de control, se calcularán de la siguiente 

forma (Schoonhoven, M. et al, 2012). 

 

 

                                                                                      Ecuación 5.8 

 

 

Donde    y    se derivan de 0.99865 y 0.00135 de los cuantiles de la 

distribución de         , respectivamente. 

 

Gráficos de Control S 

Los profesionales especializados en el control de calidad, están acostumbrados 

a monitorizar la estabilidad del proceso mediante gráficos de control    y  , a 

través del estudio de los cambios en la media del proceso y en la dispersión, 
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utilizando la media de la muestra y el intervalo de muestreo, respectivamente. 

Los gráficos de control S, proporcionan una alternativa popular a los 

gráficos de control R, como herramienta para monitorizar la estabilidad de la 

dispersión del proceso (Edgeman, R. L, 1989). 

Los gráficos de control S, son comúnmente utilizados en la práctica para 

monitorizar procesos productivos a través de la varianza. La varianza hace 

referencia a las desviaciones de los valores utilizados en el estudio respecto de 

la media. Partiendo del supuesto de que el proceso productivo sigue una 

distribución normal N(µ,  ), donde la media y la varianza son conocidas. El 

estadístico utilizado en la monitorización del proceso hace referencia a la 

desviación estándar de la muestra y se calcula de la siguiente forma (Park, J et 

al, 2004): 

 

                                                                                          Ecuación 5.9 

 

Debido a que la muestra estandarizada de la desviación típica de S no es un 

estimador insesgado de  , el estimador actual de  , será       , donde    

será una constante que depende del tamaño de la muestra “n” y se calculará 

de la siguiente forma (He, D. et al, 2002). 

 

 

                                                                                         Ecuación 5.10 

 

 

En cuanto a los límites de control: 

 

                                                                                          Ecuación 5.11 
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Gráficos de Control por Atributos. 

 

Los gráficos de control por Atributos (p,np,c y u) son utilizados para 

detectar condiciones fuera de control en un proceso a través de la 

verificación del número de unidades no conformes o numero de 

conformidades o defectos en una muestra. Estos gráficos de control son 

bastante caros y consumen mucho tiempo en la medición de atributos. 

Además, los tamaños de las muestras son más grandes que los utilizados en 

los gráficos de control por variables. No obstante, se utilizan ampliamente en la 

monitorización de procesos debido a su simplicidad en la implementación (Wu, 

Z. et al, 2009). 

Las medidas usadas, se encuentran en términos de bueno/malo, 

aceptar/rechazar o apto/no apto. En este tipo de gráficos se hace 

imprescindible la distinción entre no conforme o unidad defectuosa y numero de 

no conformidades o defectos, ya que determinara la selección de un tipo de 

gráfico de control por atributos específico. Existen cuatro tipos de gráfica 

os de control por atributos (Rohani, J. M. et al, 2001). 

 Gráficos p y np:  Son los gráficos más utilizados dentro de los gráficos 

por atributos. Siguen una distribución binomial y se utilizan para 

monitorizar la fracción de productos no conformes. 

 Gráficos c y u: Otro tipo de gráficos de control por atributos, siguen una 

distribución de Poisson y se utilizan para monitorizar el número de 

no conformidades o defectos. 

 

 

Gráficos de control P 

El gráfico P, es un gráfico de control utilizado para controlar un proceso 

productivo a través de la monitorización de la fracción de unidades 

defectuosas. Supongamos el caso en el que deseamos monitorizar la fracción 

de no conformidades, donde tenemos una serie de observaciones.         , 
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donde    es el número de elementos con no conformidades en una muestra de 

elementos.     ,           . El estimador (proporción de la muestra) 

utilizado se calculará de la siguiente forma (Woodall, W. H, 1997). 

 

                                                                              Ecuación 5.12                                                   

 

Como se puede observar en la formula, estos tipos de gráficos son utilizados 

para poder analizar el número de unidades defectuosas que se encuentran 

dentro de muestras seleccionadas. 

Su desviación estándar o típica, se calculará a partir de la siguiente forma 

(Joekes, S. et al,  2013): 

 

                                                                                Ecuación 5.13 

 

Al ser un gráfico P, la distribución seguida, será Binomial. Cuando la 

distribución Binomial se aproxima adecuadamente a una Normal, los límites de 

control utilizados en la monitorización de la fracción de no conformidades se 

estiman de forma sencilla, aplicando el marco de referencia de los gráficos de 

Shewhart   
 
      y conociendo o estimando con exactitud la proporción p, 

tendremos los siguientes los límites de control (Joekes, S. et al,  2013): 

 

 

 

                                                                                               Ecuación 5.14 

 

 

 

Los límites de control dependerán del tamaño de la muestra utilizada.  
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Gráficos de Control NP 

Los gráficos de control NP, son utilizados para monitorizar procesos 

productivos a través del recuento del número de unidades defectuosas 

(d) en una muestra de tamaño “   ”. De entre todos los gráficos de control 

por atributos, los gráficos de control np, son las más fáciles de comprender e 

interpretar. Estos gráficos, al igual que los p, seguirán una distribución 

Binomial (Wu, Z. et al, 2009). 

La principal diferencia con los gráficos P, se encuentra en el tamaño de la 

muestra. Los gráficos p poseen un tamaño de muestra variable, sin 

embargo, en las gráficas np, el tamaño de la muestra será constante  

(Zhang, W, 2001). Supongamos el mismo enfoque utilizado en los gráficos p, 

donde los valores de              , son representados gráficamente. 

La línea central, es calculada como el promedio de elementos defectuosos 

que se encuentran dentro de la muestras que se desea analizar (   ) . Donde 

“ ”, es el tamaño de la muestra y   , equivale al promedio de unidades 

defectuosas calculado como la división entre el número de unidades 

defectuosas (d) y el tamaño de la muestra “n” (Goh, T. N. et al, 2003). 

 

                                                                              Ecuación 5.15 

 

                                                                            

Los límites de control superior (LSC) e inferior (LIC) de los gráficos de 

control np, vendrán dados, respectivamente por las siguientes formulas: 

 

                                                                                           Ecuación 5.16 

 

Donde,           , equivale a la desviación típica de la muestra. 
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Gráficos de control C 

 

Los gráficos C, siguen una distribución         y son utilizados como medio 

para controlar procesos productivos a través de la monitorización del número 

de no conformidades (defectos) de un tipo (muestra) especificado o 

seleccionado. En estos gráficos, a diferencia de los U, el tamaño de la 

muestra selecciona permanece constante a lo largo del tiempo (Ryan, T. P, 

1997). 

Para los gráficos C, los datos consistirán en              Donde    hace 

referencia al número de no conformidades encontradas en   (muestra del 

número de unidades de producto). Los límites de control del gráfico C, se 

obtendrán a partir de la siguiente formula (Woodall, W. H, 1997). 

 

                                                                             Ecuación 5.17 

 

Donde    , al ser C, una gráfica de Shewhart. 

 

                                                                                     Ecuación 5.18 

 

Por último, la línea central    , hace referencia al número medio de defectos por 

muestra       , y se calcula como. 

 

                                                                           Ecuación 5.19 

                                                                       

Gráficos de Control U 

 

Los gráficas de control U, siguen una distribución         y son 

utilizados cuando se desea monitorizar el número de defectos por unidad. 

En muchas ocasiones son utilizados en preferencia de C, cuando al área de 
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ocurrencia de las no conformidades a lo largo del tiempo no permanece 

constante (tamaño de la muestra de defectos no constante) (Ryan, T. P, 1997). 

De manera que si el “área de oportunidad” a la hora de encontrar no 

conformidades, varia a lo largo del tiempo, entonces los valores de        , 

donde “n” será el tamaño de la muestra. Los límites de control del gráfico U, 

se obtendrán a partir de la siguiente formula (Woodall, W. H, 1997). 

 

                               

                                                                          Ecuación 5.20 

 

 

 

 

                                                                                 Ecuación 5.21 

 

 

Donde    , al ser una gráfica de Shewhart. La línea central (CL), vendrá 

dada por   , que equivale al número de defectos por unidad y se calcula de la 

siguiente forma. 

 

 

                                                                            Ecuación 5.22    

 

 

Otros Gráficos de Control: CUSUM y EWMA. 

 

Los gráficos de control de Shewhart, son muy populares debido a su 

simplicidad y capacidad para detectar grandes variaciones en el proceso. Sin 
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embargo, son poco sensibles ante variaciones de menor magnitud, es 

decir, resultan poco efectivos ante desajustes ínfimos. Para superar esta 

limitación, se desarrollaron dos tipos de gráficos alternativos a los tradicionales, 

como los CUSUM y los EWMA (Klein, M ,2000). 

 

CUSUM 

El concepto de gráfica CUSUM, apareció por primera vez en 1954 en un 

artículo publicado por E.S Page “Continuos Inspection Schemes”. Estos 

gráficos de control son utilizados como medio de control de procesos 

productivos a través del cálculo de la desviación de cada observación respecto 

de la media objetivo (µ), acumulando estas desviaciones desde el inicio (n=0) 

hasta el final, a través de la utilización del estadístico    (AEC, 2004). 

                                       

                                                                                  Ecuación 5.23 

 

Supongamos una serie de observaciones                      Tomadas en 

un periodo sucesivo de tiempo. Estas observaciones serán independientes 

entre sí y seguirán una distribución Normal, donde la varianza    es conocida y 

constante. Este tipo de gráfica posee dos caras o estadísticos que se van a 

monitorizar (Woodall, W. H. et al, 1993). 

 

                                                                                     Ecuación 5.24 

 

Donde         
 
 , y      .  Además    . Donde  , será el valor más 

pequeño medido en unidades de la desviación típica, que se considere 

importante y se quiera detectar de forma rápida y eficaz. Por último, los 

parámetros        ) determinan el valor de los límites de control y se 

calculan como (Woodall, W. H. et al, 1993; AEC, 2004). 
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                                                                               Ecuación 5.25 

 

Donde    , equivale a la probabilidad de detectar un cambio en la magnitud 

deseada.Estos límites de control       se comparan con         

respectivamente para analizar si el proceso está bajo control (AEC, 2004). 

EWMA 

En 1959, S.W Roberts, desarrollo los gráficos de control EWMA. Este tipo de 

gráficos, son otra alternativa a los desarrolladas por Shewhart. La idea principal 

de estos gráficos, consiste en la combinación de datos actuales y series 

históricas de datos, con el fin de detectar pequeños cambios en la media 

y corregirlos de forma rápida (Carson, P. K. et al, 2008). 

Como novedad, estos gráficos incluyen un factor de ponderación “W”, el cual 

nos indica la importancia de cada dato dentro de la serie temporal. Esta 

ponderación es exponencial, de tal manera que los valores más recientes 

tienen una mayor importancia que los datos recogidos en periodos anteriores. 

El estadístico utilizado por los gráficos EWMA, hace referencia a la media 

del periodo de estudio y viene determinada por la siguiente ecuación (Carson, 

P. K. et al, 2008). 

                                                                                         Ecuación 5.26 

 

Donde     
 
 si      . El factor de ponderación W, no posee un valor 

concreto, ya que este valor dependerá de la decisión del analista. 

Desarrollando este estadístico, se puede observar como   , es un promedio de 

los valores de la serie temporal. 

 

                                                                                                       Ecuación 5.27         

 

La estructura de los gráficos EWMA, sigue siendo la misma que el resto de 

gráficos de control anteriormente definidas, es decir, están formados por una 
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línea central y un límite superior LSC e inferior LIC. La línea central haría 

referencia a  
 
, mientras que los límites se calcularían de la siguiente 

forma (Carson, P. K. et al, 2008). 

 

                                                                                                   Ecuación 5.28 

 

 

 

Donde  , es un multiplicador que depende del factor de ponderación “W” y del 

rendimiento deseable del gráfico de control. 

 

Interpretación de los Gráficos de Control 

 

Como se comentó en el apartado de variabilidad, un proceso con variación 

natural se deberá a causas comunes. Sin embargo, cuando la variación 

permanece fuera de los límites de control, el proceso estará fuera de los límites 

de control debido a causas especiales. Existen una serie de señales que 

ayudan a identificar e interpretar estas situaciones fuera de control (Cano, E. L 

et al, 2015). 

1. Siete valores sucesivos en el mismo lado de la línea media. 

2. Seis puntos consecutivos creciendo o decreciendo a lo largo del gráfico. 

3. Catorce puntos consecutivos, los cuales, se van alternando arriba y 

abajo.   

Además, existen otra serie de señales acaecidas dentro de la delimitación de 

los límites de control que nos pueden ayudar a identificar posibles problemas. 

Para ello en primer lugar, es preciso distinguir tres zonas de interés (Cano, E. L 

et al, 2015).  

 

 

             
 

   
            

                   
 

   
            

 



 

- 60 -  

 

 

 

1. Dos o tres puntos consecutivos en la Zona A o por encima. 

2. Cuatro o cinco puntos consecutivos en la Zona B o por encima. 

3. Quince puntos consecutivos en la Zona B. 

 

5.4.1 Análisis de la Capacidad de Procesos. 

 

El análisis de la capacidad del proceso se entiende como una actividad previa a 

la manufactura del producto, utilizada para medir la variabilidad del proceso a 

través de una serie de especificaciones, con el fin de ayudar al personal 

encargado del diseño y la manufactura, a eliminar o reducir en gran medida 

esta variabilidad (Montgomery, 1991) 

El análisis de la capacidad del proceso, se puede llevar a cabo a través de la 

utilización de histogramas, gráficos de control o diseños experimentales 

(Orlandoni Merli, G, 2012). 

a) Análisis de la capacidad del proceso mediante histogramas. Los 

histogramas poseen una forma acampanada y simétrica, la cual sigue 

una distribución normal. Cuando la curva característica del histograma 

Figura 5.1. Interpretación de los gráficos de control. 

A 

B 

C 

C 

B 

A 

Fuente: Adaptado de  Cano, E. L et al, 2015. 

LSC 

Línea Central 

LIC 



 

- 61 -  

 

se deforma, existe una sospecha de que el proceso está fuera de control 

debido a causas asignables (Orlandoni Merli, G, 2012). 

b) Análisis de la Capacidad del proceso a través de gráficas de 

control. Para llevar a cabo un adecuado análisis de la capacidad del 

proceso productivo a través de gráficos de control, se hace necesario 

que este bajo control.  En primer lugar, se debe llevar a cabo un estudio 

del proceso productivo para fijar una serie de parámetros o límites de 

especificación. La idea consiste en comparar estos parámetros con los 

límites naturales o de tolerancia. Estos límites  de especificación, son 

diferentes a los límites naturales, anteriormente descritos en el estudio 

de los gráficos de control. Los límites de especificación (USL y LSL), 

hacen referencia a la voz del cliente, es decir, marcan la tolerancia del 

cliente, mientras que los límites de control se corresponden con la voz 

del proceso. La voz del cliente se definiría como las exigencias 

impuestas por el mismo a la hora de fabricar un producto. Por ejemplo, 

cuando una empresa automovilística, encarga la fabricación de tuercas, 

impone unos límites de medida máximos y mínimos que no se deben 

sobrepasar (Cano, E. L et al, 2015).  

 

Los límites de tolerancia o naturales monitorizan la variación entre muestras 

pertenecientes al estadístico que se desea monitorizar siguiendo una 

distribución Normal N(µ,σ).  Se representan de la siguiente forma. 

 

                                                                                   Ecuación 5.29 

 

 

Estos límites incluyen una tolerancia igual a 3σ que equivale a que un 

99,73 % de las piezas totales sean aptas.  Sin embargo, cabe destacar dos 

puntos. En primer lugar, un 0,27% de piezas defectuosas equivale 2700 partes 

por millón de disconformidades; En segundo lugar, si el estadístico utilizado no 
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sigue una distribución normal, los resultados finales obtenidos, pueden variar 

considerablemente(Montgomery, 1991). 

La capacidad del proceso se medirá a través de los índices de capacidad, 

siendo el Cpk el más utilizado. Los índices de capacidad son un cociente entre 

la amplitud de las especificaciones y la amplitud del proceso (6 ), de forma que 

un índice menor de 1 indicará que el proceso no es capaz de cumplir con las 

especificaciones descritas por los clientes (Cano, E. L et al, 2015). 

6. CAPÍTULO QUINTO: CASO PRÁCTICO. 

 

Antes de pasar a la elaboración del supuesto final de estudio, se debe recordar 

el objetivo perseguido con la realización del caso: Detectar problemas que 

puedan venir ocasionados durante el proceso de embotellado de la 

ginebra, con el fin último de no afectar a la calidad del producto y 

repercutir en el consumidor final. Una vez detallado el objetivo perseguido, 

se puede proceder a la realización del caso práctico. 

 

6.1 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS. 

Los datos de estudio han sido recogidos por la empresa VANGANDR GIN, a 

través de la medición del licor contenido en cada botella a lo largo de un mes 

(Abril). En total, se han llegado a medir 416 botellas (70 cl), equivalentes a un 

nivel de producción de 292 Litros. Estos datos han sido puestos a disposición 

del caso práctico a través de la elaboración de un cuestionario, como el que se 

muestra en el anexo. Además, VANAGANDR GIN, nos ha remitido un informe 

donde nos proporciona datos sobre la producción anual (5000 botellas de 

media al año) y explica la metodología seguida en la empresa, referente al 

embotellado: Utilizan una llenadora de 6 caños de control de nivel de llenado, 

con muy poca variabilidad y reajuste rápido. 

Gracias a esta información, se ha podido realizar una simulación de toda la 

producción del año (5280 botellas), obteniendo muestras diarias del líquido 

contenido en un lote compuesto por 5 botellas de un total de 24 botellas y 
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teniendo en cuenta los días laborales de cada mes (20 días) y las vacaciones 

concedidas en la empresa (Cierra en Agosto). 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población de estudio (Datos Totales), se compone de un total de 5280 

botellas VANGANDR GIN, con sus correspondientes medidas, recogidas a lo 

largo de un año. Cada botella, se compone de 70 centilitros de líquido de media 

y equivale a un nivel de producción de 292 litros mensuales. A su vez, el 

análisis se ha estructurado en meses (11 meses), donde existen 20 días 

laborales. El principal objetivo del caso, consistirá en monitorizar mes a 

mes la producción obtenida, utilizando para ello muestras representativas 

diarias de n= 5 botellas, teniendo en cuenta que cada día se producen 

unas 20 botellas diarias.  

 

En función de lo aprendido en la Norma ISO 7870-2 y debido a la 

naturaleza de las variables analizadas (Variables numéricas), se ha 

decidido utilizar un gráfico de control de Shewhart por Variables, 

concretamente un gráfico   , de media y otro gráfico R de rango . Debido a 

la utilización de este tipo de gráfico, las muestras seleccionadas no deberán ser 

obligatoriamente grandes y seguirán una distribución Normal      . Además, 

al trabajar sobre variables cuantitativas, permitirán obtener una mayor 

información que los gráficos por atributos y permitirán detectar los problemas 

de forma más rápida. 

Además de la monitorización y análisis del proceso de embotellado, a través de 

los gráficos de control. Se ha llevado a cabo también un análisis de la 

capacidad del proceso de manera mensual. Debido al pequeño tamaño de la 

empresa, no han llevado a cabo una delimitación de los límites de control de la 

capacidad del proceso a través de las especificaciones de los clientes, con lo 

cual, se ha decido utilizar los límites legales impuestos por el estado y 

publicados en el BOE8. 

                                            

8 https://goo.gl/KsYWKi 
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Finalmente, una vez definido el objetivo del estudio, las variables seleccionadas 

y el enfoque seguido para el análisis de las mismas, se procede a la realización 

del caso a través de un programa estadístico denominado R-Studio.   

6.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

ENERO 

 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de 

grupos 

Media Desv.típica Línea 

Central 

UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 70 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de 

grupos 

Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 1,0354 0,4451 2,1894 0 

  

En el mes de inicio del año laboral, según las muestras graficadas en los 

gráficos de control, no se aprecia ninguna causa de variabilidad ocasionada por 
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causas especiales o asignables, con lo cual se puede decir, que el proceso se 

encuentra bajo control estadístico. No obstante, si nos fijamos en el gráfico R, 

se puede apreciar una variabilidad producida por causas comunes como la 

mano de obra o la maquinaria empleada, durante el periodo comprendido del 

día 8 al día 20, ya que existe al crecimiento y decrecimiento continuada. 

 

Análisis de la capacidad del proceso.  

Según el análisis de la capacidad del proceso para el mes de Enero, se espera 

que en torno a un 0,0048% de líquido 

contenido en botellas VANAGANDR 

GIN, no cumplan con los 

especificaciones de los clientes. 

Además, se aprecia en la 

representación gráfica como el 1% del 

volumen observado en la muestra, 

permanece fuera del límite superior. 

Por ultimo en cuanto a la capacidad 

del producción (1,16) es baja debido principalmente a que se trata de una 

empresa y familiar que no produce en grandes cantidades. 

FEBRERO 

Gráficos de Control.  

Gráfico por Variables    (Media) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 70,16 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico por Variables R (Rango) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 0,9531 0,4097 2,0154 0 
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Según los datos arrojados por los gráficos de control      , durante el mes de 

Febrero, se aprecia como el proceso productivo permanece bajo control 

estadístico. No obstante, debido a la variación en la media de los subgrupos, 

aparecen una serie de alteraciones debidas a causas comunes, tanto en el 

gráfico    como R. En el gráfico   , se aprecia una tendencia de medias de 

subgrupos por encima del valor nominal (70 cl) en distintos periodos. En el 

gráfico R, existe una tendencia de crecimiento y decrecimiento durante los días 

comprendidos entre el 7 y el 14. 

Análisis de la Capacidad del Proceso.  

Debido a que el proceso está bajo control, no se aprecia ningún defecto en el 

embotellado de ginebra según las especificaciones dadas por los clientes. 

Además, según la gráfica se espera un 

0,0048% del volumen contenido en 

botellas posea algún defecto, es decir, 

es muy poco probable que el líquido 

contenido en botellas VANAGANDR 

GIN se desvié del volumen nominal (70 

cl) y sobrepase los límites 

especificados.  
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MARZO 

Gráficos de Control. 

Gráfico por Variables    (Media) 

Nº de grupos Media Desv.típica Linea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 70,17 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico por Variables R (Rango) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 1,0234 0,44 2,1640 0 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica de control   , en el día 7 del mes de 

Enero se aprecia como el lote obtenido como muestra permanece fuera de los 

límites de control, con lo cual el proceso productivo estaría fuera de control. 

Esta variabilidad se puede deber a una serie de causas especiales como por 

ejemplo el desgaste de la maquinaria o el mal estado de las herramientas de 
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trabajo. Además, se puede apreciar en la gráfica    , existen una tendencia de 

volumen de embotellado superior al valor nominal (Línea Central) durante los 

periodos comprendidos del 8 día al 20 día, debido a causas comunes de 

variabilidad, como la maquinaria o la mano de obra empleada durante esos 

días. 

Análisis de la Capacidad del Proceso. 

La capacidad del proceso durante el mes de 

Marzo, permanece igual que durante el mes de 

Febrero, en cuanto a capacidad productiva y 

porcentaje de desviación estándar del líquido 

contenido en las botellas respecto del valor 

nominal. 

 

 

ABRIL 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 69,86 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 1,0299 0,4428 2,1778 0 
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Las gráficas de control utilizadas como medio para monitorizar el proceso 

productivo en el mes de Abril, no arrojan ninguna inestabilidad especial en el 

proceso embotellado VANAGANDR GIN, que pueda deberse al deterioro de 

maquinas o herramientas de trabajo.  Además, no se aprecia en ninguna de las 

dos gráficas tendencias seguidas por los puntos que puedan deberse a causas 

comunes ocurridas durante el proceso de embotellado VANGANDR GIN. 

 

Análisis de la Capacidad del Proceso.  

Debido al nivel de bajo de producción como 

consecuencia del tamaño de la empresa, la 

capacidad del proceso mantiene una 

estabilidad continua, con cual los 

porcentajes esperados en cuanto a la 

desviación estándar del líquido contenido en 

las botellas respecto del valor nominal, 

siguen siendo los mismos que en Febrero y 

Marzo. 
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MAYO. 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 69,92 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 1,0889 0,4681 2,3024 0 

 

La monitorización del proceso durante el mes de Mayo se mantiene estable a lo 

largo de los 20 días laborales, ya que aparentemente gracias a las gráficas de 

control no se observa ninguna alteración en el proceso debida a causas 

especiales.  Sin embargo, si se puede apreciar alteraciones sufridas por causas 

comunes, tanto en la gráfica    como R, ya que durante los periodos 

comprendidos entre el día 8 y 12, y entre el 11 y el 18 día, respectivamente, 

donde se aprecia una tendencia creciente y decreciente de la media de los 

subgrupos durante periodos sucesivos.  
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Análisis de la Capacidad del Proceso.  

La capacidad del proceso sigue siendo la 

misma (1,16) que en los meses de Enero, 

Febrero, Marzo y Abril, una capacidad no 

muy alta pero que permite cumplir con las 

especificaciones demandadas por los 

clientes. En cuanto al porcentaje esperado de 

líquido contenido en las botellas que se 

desvía respecto del valor nominal, será de un 

0,0048%. 

JUNIO 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 70 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 0,9768 0,4199 2,0656 0 
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El encargado del proceso productivo, se ha dado cuenta de que la llenadora de 

6 caños estaba desajustada por lo que ha procedido a reajustarla volviendo a 

las especificaciones marcadas por la empresa de volumen nominal (70 cl). Al 

reajustar la llenadora de 6 caños, el proceso productivo durante el mes de 

Junio, ha vuelto a retomar su estabilidad. No se aprecian causas asignables, 

promovidas por el deterioro de la maquinaria o las herramientas de trabajo por 

lo que el proceso se encuentra bajo control estadístico. No obstante, si se 

observa la gráfica   , se aprecia la existencia de variabilidad ocasionada por 

causas comunes, debido a la existencia de 5 subgrupos que permanecen por 

debajo de la línea central durante 5 periodos sucesivos (16,17,18,19 y 20). 

Análisis de la Capacidad del Proceso. 

La capacidad del proceso sigue siendo la 

misma (1,16) que en los meses anteriores, 

una capacidad no muy alta pero que 

permite cumplir con las especificaciones 

demandadas por los clientes. En cuanto al 

porcentaje esperado de líquido contenido 

en las botellas que se desvía respecto del 

valor nominal, será de un 0,0048%. 

 

JULIO 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea 

Central 

UCL 

(Superior) 

LCL 

(Inferior) 

20 69,86 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL 

(Inferior) 

20 1,0189 0,4380 2,1544 0 
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Como se puede en la gráficas de control de la Media, el proceso productivo 

esta fuera de control estadístico, debido a la existencia de variabilidad 

ocasionada por alguna causa especial durante el día 15 ya que la media de 

líquido contenida en el lote, permanece fuera de los límites de control. Además, 

durante los 13 primeros días el volumen de líquido contenido en los lotes 

permanece por debajo del valor nominal, debido a causas comunes o 

aleatorias como por ejemplo el desajuste de la llenadora de 6 caños. 

 

Análisis de la Capacidad del Proceso.  

La capacidad del proceso no ha variado con respecto al mes anterior, ya que 

se mantiene dentro de los mismos 

márgenes, prediciendo que un 

0,0048% del líquido contenido en las 

botellas permanecerá fuera de las 

especificaciones exigidas por el 

cliente. Además, la capacidad de 

producción equivale a 1,16 un valor 

no muy alto. 
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SEPTIEMBRE 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 69,90 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 1,1298 0,4857 2,3889 0 

 

 

Durante el mes de Septiembre, el proceso productivo permanece fuera de 

control, por causas aleatorias (día 13), como se puede apreciar en la gráfica    

,debido principalmente a que en el mes anterior no se realizaron las pruebas 

para detectar y eliminar problema. Además, en la gráfica   , se aprecia como 

durante los 20 días laborales, en distintos intervalos existe una tendencia de la 

máquina de embotellado a llenar las botellas, con volumen inferior al nominal 

(70cl). Esta tendencia debida a causas comunes, puede venir también dada por 

la mano de obra utilizada durante ese mes. 
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Análisis de la Capacidad del Proceso.  

Al ser una empresa pequeña y familiar, 

la capacidad del proceso productivo a 

la hora de embotellar las botellas, 

permanece constante y se equipara a 

los meses anteriores. 

 

 

 

OCTUBRE 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 70 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 1,0653 0,4580 2,2527 0 
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En una revisión rutinaria, el operario se ha dado cuenta de que la llenadora 

utilizada en el proceso se había desajustado respecto de las especificaciones 

exigidas, por lo que ha procedido al reajuste de la citada máquina. No se 

aprecia, ninguna alteración debida a causa ajenas al proceso, por lo que se 

encuentra bajo control estadístico. Además, tampoco se aprecia variabilidad 

ocasionada por causas inherentes al proceso. 

 

Análisis de la Capacidad del Proceso.  

La capacidad del proceso no ha sufrido 

variabilidad alguna respecto de los meses 

anteriores. Los datos siguen siendo los 

mismos tanto en cuanto a la capacidad 

productiva (1,16) como a la probabilidad 

de incumplir las especificaciones de los 

clientes (0,0048%). 

 

 

NOVIEMBRE 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 70,23 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 0,9738 0,4186 2,0591 0 
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Después de la estabilidad, propiciada en el mes de Octubre como 

consecuencia del reajuste de la llenadora, se ha producido una desviación en 

las especificaciones marcadas en la máquina, como consecuencia de ello, el 

proceso productivo esta fuera de control estadístico. En el gráfico   , se aprecia 

como en el día 5 y el día 16, existe una variación ocasionada por alguna causa 

especial, probamente por el mal estado de la máquina de llenado. Sin 

embargo, no se aprecia en ninguno de los dos gráficos de control, variación 

alguna por causas comunes. 

Análisis de la Capacidad del Proceso. 

La capacidad del proceso no ha 

sufrido variación alguna. La 

capacidad productivo es pequeña, 

pero sigue cumpliendo con las 

especificaciones exigidas por el 

cliente. 

 

 

 

 



 

- 78 -  

 

DICIEMBRE 

Gráficos de Control por Variables. 

Gráfico de la Media (  ) 

Nº de grupos Media Desv.típica Línea Central UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 70 0,43 70 70,5769 69,4230 

Gráfico del Rango (R) 

Nº de grupos Línea central Desv.típica UCL 

(Superior) 

LCL (Inferior) 

20 0,9573 0,4116 2,0243 0 

 

El último mes del año laboral, no arroja ningún dato que se encuentre fuera de 

las especificaciones, debido principalmente al reajuste producido como 

consecuencia de la variación en la media del mes de Noviembre. No se 

detecta, ninguna alteración en el embotellado VANGANDR GIN, ocasionada 

por causas externas al proceso. No obstante, observando el gráfico R, si se 

aprecia variabilidad ocasionada por alguna causa común como la mano de 

obra empleada o la forma de manejar la maquinaria, durante  el periodo 

comprendido entre el día 10 y el día 18, ya que existen 8 subgrupos siguiendo 

una tendencia sucesiva de subidas y bajadas en el volumen de líquido 

contenido en la botella. 
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Análisis de la Capacidad. 

La capacidad no varía respecto de 

meses anteriores, con lo cual para el 

último mes laboral. La empresa 

VANGANDR GIN sigue cumpliendo 

las obligaciones con sus clientes.  

 

7.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En función de los resultados obtenidos en el análisis del proceso productivo a 

través de la utilización de gráficos de control, se puede apreciar una 

estabilidad generalizada, con alguna desviación en meses puntuales debido 

principalmente al desajuste en la llenadora de 6 caños pero corregida en 

cuestión de pocas semanas. Además, debido a la reducida dimensión de la 

empresa, no dispone de una amplia plantilla de trabajadores con rotaciones de 

turnos que puedan alterar el proceso de llenado de las botellas (causa común). 

Otra cuestión a tener en cuenta y como consecuencia también de la reducida 

dimensión de la compañía, hace referencia a la poca maquinaria utilizada en 

el proceso de embotellado, donde prácticamente solo existe una maquina 

con 6 caños que se reajusta manualmente cuando se detecta alguna 

desviación. 

Por último en cuanto al análisis capacidad del proceso, en función de los 

resultados obtenidos, se puede comentar que se ha mantenido estable sin 

ninguna variación aparente, con una capacidad productiva reducida (1,16) 

debido entre otras causas a la reducida dimensión de la compañía y a la no 

disposición de maquinaria de última tecnología que permita acelerar el proceso. 

Entre los beneficios de esta capacidad del proceso, se encuentra el reducido 

porcentaje de desviación en el embotellado con respecto a las especificaciones 

de los clientes, permitiendo una mayor satisfacción por parte del público y la 

creación de una marca de prestigio con poco volumen de producción, pero con 

elevada calidad. 
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Cabe recordar que en el trabajo se ha simulado la producción anual a partir de 

los datos recogidos en el cuestionario, y se ha ilustrado lo que hubiera sido el 

control estadístico de procesos bajo esa producción. La principal 

recomendación sería implantar SPC basándose en las normas ISO con una 

planificación adecuada, empezando por la medición de los procesos, que 

actualmente no realizan. Además de la opción de contratar un operario 

especializado, se puede acudir a un consultor experto para que ayude a esa 

implementación. 
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9.ANEXO. 

9.1 CUESTIONARIO VANGANDR GIN. 

  CUESTIONARIO VANAGANDR GINEBRA 

 

PROCESO DE EMBOTELLADO (VARIABLE) 

1. ¿ Qué nivel de producción tenéis actualmente?¿A cuántas botellas equivale? 

[Datos Mensuales] 

1.a 292L 1.b 416 BOTELLAS 

https://goo.gl/XMW92B
https://goo.gl/5aaLqf
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2. ¿ Cual es la cantidad de licor contenida en una 

botella? 

 

 

 

3.¿Que límites tenéis 

fijados a la hora de 

descartar una botella? 

4. ¿Que variabilidad 

tenéis actualmente en el 

proceso de embotellado? 

        

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. RECIBAN UN CORDIAL SALUDO 

 

9.2 ANEXO DEL CASO PRÁCTICO. 

1. PRIMER PASO. 

En primer lugar, introducimos en el programa los datos necesarios para la 

realización del caso práctico asignándoles un código de identificación a cada 

valor. 

a) Media: En función la media varia. El valor nominal será de 70 cl. 

media <- 70 

b) Meses: 11 meses, ya que el mes de agosto (mes 8) la fabrica permanece 

cerrada. 

meses <- month.abb[-8] 

c) Número de días al mes en los que se trabaja. 

70cl 

Límite Inferior 

(mínimo contenido en una 

botella) 

Límite Superior 

(máximo contenido en 

una botella) 

69,5cl 70,5cl 

0 0 
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dias <- 1:20 

d)Número de botellas producidas al día. 

botellas_dia <- 1:24 

e)Estimación de la desviación estándar del caso práctico a través de la 

siguiente ecuación: R/d2, donde R hace referencia al rango (70.5-69.5) y d2 es 

una constante que depende del tamaño de la muestra "n", Además, se procede 

a la activación de “SixSigma”, paquete necesario para la realización de la 

ecuación. 

 

library(SixSigma) 

d2 <- ss.cc.getd2(n = 416) ## Unas 20 botellas por dÃ???a, y le 

preguntamos por el rango diario 

dt <- (70.5 - 69.5)/d2 

dt <- round(dt, 3) 

dt 

##    d2  

## 0.168 

2.SEGUNDO PASO. 

se procede al cálculo de la producción total del año (5280 botellas), una vez 

especificadas en el programa estadístico, las variables utilizadas. 

produccion <- expand.grid(id_botella = botellas_dia, id_dia = 

dias, mes = meses, stringsAsFactors = FALSE)[3:1] 

Simulación del Volumen de las 5280 botellas. 

produccion$volumen <- round(rnorm(n = 

length(botellas_dia)*length(meses)*length(dias), mean = media, 

sd = dt), 4) 

3. TERCER PASO. 

El siguiente paso consistirá en la filtración de una muestra del líquido contenido 

en 5 botellas (diariamente) para cada mes. Para ello se ha realizado un bucle 
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que selecciona aleatoriamente 5 botellas al día para cada mes (durante los 20 

días laborales de cada mes). 

 

muestras <- list() 

for (mes in meses){ 

  muestrames <- matrix(ncol = 5, nrow = length(dias)) 

  for(dia in dias){ 

     muestrames[dia, ] <- produccion$volumen[produccion$mes == 

mes & produccion$id_dia == dia & produccion$id_botella %in% 

sample(botellas_dia, 5, FALSE)] 

  } 

  muestras[[mes]] <- muestrames 

} 

4. CUARTO PASO. 

En el cuarto paso, se procede a la realización de los gráficos de control X y R 

(Gráficos de control por Variables) y al análisis de la capacidad del proceso 

mensuales, con el objetivo de monitorizar la producción relativa a cada mes, 

analizar los posibles fallos y ofrecer soluciones a esos fallos. Para ello en 

primer lugar, se deberá activar el paquete "qcc", el cual nos permitirá la 

realización de las gráficas a partir del programa estadístico. 

 

library(qcc) 

Las gráficas de control, serán calculadas a partir del siguiente bucle, el cual 

selecciona los 11 mes, con sus respectivas muestras, a partir del código 

"muestras[[mes]]" anteriormente descrito en el paso 3. 

 

par(mfrow = c(2,1)) 

for (mes in meses){ 

  MEDIA <- qcc(data = muestras[[mes]], type = "xbar", center = 

70, std.dev = dt, plot = FALSE) 
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  plot(MEDIA, restore.par = FALSE, add.stats = FALSE, title = 

paste0("Grafico de la media para el mes ", mes), xlab = "DÃ?a", 

ylab = "Media de volumen") 

  RANGO <- qcc(data = muestras[[mes]], type = "R", plot = FALSE) 

  plot(RANGO, restore.par = FALSE, add.stats = FALSE, title = 

paste0("Grafico del rango para el mes de ", mes), xlab = "DÃ?a", 

ylab = "Rango de volumen") 

   

} 

 

 Las muestras seleccionadas para cada día referentes a cada mes, aparecerán 

representadas en una matriz de 20 por 5, a partir del siguiente código. 

muestras$Jan 

##          [,1]    [,2]    [,3]    [,4]    [,5] 

##  [1,] 70.1465 69.9168 70.0223 69.9169 69.8392 

##  [2,] 70.2638 70.1120 69.9680 69.9777 69.9430 

##  [3,] 70.0428 69.7974 70.1562 69.8287 70.0388 

##  [4,] 69.9752 69.9165 69.9333 69.9718 69.9402 

##  [5,] 70.0554 70.0214 70.1233 69.9363 70.0067 

##  [6,] 69.8700 69.9846 69.9416 69.9008 70.0018 

##  [7,] 69.8385 69.6191 70.1470 70.1145 69.8236 

##  [8,] 70.0798 70.1225 69.8753 70.0168 70.1985 

##  [9,] 69.9112 70.3063 70.3701 69.8608 69.8093 

## [10,] 69.9455 70.3181 69.9223 69.9822 70.1264 

## [11,] 70.0357 70.1248 69.9504 70.0327 69.8880 

## [12,] 70.0378 70.1561 70.1217 69.8699 69.9829 

## [13,] 69.7763 70.1658 69.7570 70.0219 69.9814 

## [14,] 69.9462 69.8621 70.0664 70.1278 69.9391 

## [15,] 70.3394 70.1282 69.7931 69.8498 70.2827 

## [16,] 70.0434 70.1340 69.8066 70.1814 70.2564 

## [17,] 69.8552 69.9482 69.9416 70.1962 70.2108 

## [18,] 70.0270 70.0641 69.8828 69.8535 70.2091 
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## [19,] 69.9510 69.9708 70.0375 70.0106 69.9047 

## [20,] 70.0273 69.8422 69.8806 70.0793 69.7256 

En este código, aparecen las muestras seleccionadas referentes al mes de 

Enero, para obtener las muestras restantes simplemente habría que volver a 

copiar el condigo con el "mes" que deseemos observar: "muestras$mes". 

Por último, en cuanto al análisis de la capacidad del proceso, se utilizará el 

siguiente código para cada mes: 

objqccdiciembre <- qcc(data = muestras$Dec, type = "xbar", 
center = 70, std.dev = dt) 
 
par(mfrow= c(1,1)) 
process.capability(objqccdiciembre, spec.limits = c(68.5, 71.5)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














