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Distribuciones

- discretas (binomial,

Poisson).

- continua (normal)

Distribuciones

Distribución binomial

Considérese un proceso que consiste en una sucesión
de n pruebas independientes, donde el resultado de
cada una es un éxito (p) o fracaso (q =1- p).

n =tamaño de la población

x = tamaño de la muestra
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Distribución binomial

 Los parámetros de la distribución son n y 
p, donde n es un número entero positivo y 
p está 0< p <1.  La media y la varianza de 
la distribución son:

µ = np

2
 = np(1 – p)

Distribución binomial

 Esta distribución se emplea en 
calidad cuando se requiere 
muestrear una población 
infinitamente grande, donde p 
representa la fracción de 
artículos defectuosos en la 
población.

 En estas aplicaciones suele 
representar el número de 
artículos disconformes 
encontrados en una muestra 
aleatoria de n.

Distribución Binomial

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

1 2 3 4 5 6 7 8

Serie1

x p(x)

1 0.2059

2 0.3432

3 0.2669

4 0.1285

5 0.0428

6 0.0105

7 0.0019

8 0.0003

Si :

p = 0.10 
y n = 15
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Distribución de Poisson
Es una distribución discreta útil en el control estadístico de la calidad.

x = tamaño de la muestra

 = tamaño de la población

La media y la varianza de la distribución son:

Un uso común en CC es como un modelo del número de defectos o 
disconformidades que ocurren en una unidad de producción.
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Distribución de Poisson

 Por ejemplo: Supóngase 
que el número de 
defectos en una máquina 
sembradora tiene una 
distribución de Poisson, 
con parámetro λ = 4. La 
probabilidad de que uno 
de estos equipos 
seleccionado al azar 
contenga a lo más dos 
defectos es:
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= 0.0183 + 0.0733 + 0.1464 = 0.2380

Distribución de Poisson
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Distribución Normal

Teorema del límite central:

En condiciones generales, sumas y medias de muestras 
de mediciones aleatorias tienden a poseer una 
distribución acampanada en un muestreo repetitivo
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Características importantes

 El teorema es aplicable independientemente 
de la forma de la distribución de la población.

 Si la distribución de la población es simétrica, 
el teorema se puede aplicar con muestras 
relativamente pequeñas.

 Si la distribución no es simétrica, se requiere 
tamaños de muestra mayores.
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Distribuciones 
de Frecuencias 
de la Población

Caso 1 Caso 2

y

yy

y

 yp

 yp  yp

 yp

n = 20

n = 50

y

yy

y

 yp
 yp

 yp  yp

n =100

n =250

Importancia:

1. Explica el porqué muchas mediciones 
poblacionales tienen una distribución normal.

2. Permite hacer inferencia estadística. Debido a 
la aplicabilidad de los estimadores a las 
muestras.

Inconveniente:

No existe forma de saber cual es el tamaño de 

Muestra exacto. Experiencia.
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A fin de facilitar los cálculos de esta curva, en 
todos los libros aparece la tabulación de los 
datos de la curva de distribución normal 
estandarizada, esto es, con una media igual a 
cero y una desviación estándar de uno.

De tal forma que para una curva dada de 
cualquier  y , se transforma a la forma 
estándar y se tabula z.

Distribución normal estandarizada






-
z

En términos prácticos:

a) Para cada  y  de una distribución, existe 
una curva.

b) Si una curva normal es simétrica, la mitad 
del área bajo la curva está a la derecha y la 
otra mitad a la izquierda.

Por lo tanto, se puede hacer una tabla que 
aproveche:

1. La regla empírica de la desviación estándar.

2. La simetría de la curva.
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Tabla de Z

z0

)zZ0(P 0

-3    -2    -1    0     1    2     3
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Ejemplos:

-3     -2    -1      0     1     2      3
-3     -2    -1      0     1     2      3

)35.1Z0(P 

1.35

)1Z(P 

.34130.5

=.5+.3413 
=.8413

.4115

=.4115

Ejemplos:

-3     -2    -1      0     1     2      3

)1Z2(P 

.3413

=.4772+.3413 
=.8185

)2Z1(P  =.4772-.3413 
=.1359

.4772.3413.4772

-3     -2    -1      0     1     2      3
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Ejemplo:

 Sea X una variable aleatoria con distribución normal de media 
10 y desviación estándar de 2. Encontrar la probabilidad de 
que X esté entre 11 y 13.6

10

8.1
2

106.13x
z

5.0
2

1011x
z

2
2

1
1



















P ( 0.5  z  1.8 )

El área entre z=0 y z=0.5 = 0.1915

El área entre z=0 y z=1.8 = 0.4641

P ( 0.5  z  1.8 ) = A2 - A1

= 0.4641 - 0.1915

= 0.2726
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Ejemplo

 De acuerdo con un proceso de producción 
se sabe que el producto tiene un peso de 
503 g en promedio y que tiene una δ del 
10%.  Un cliente desea comprarle toda la 
producción siempre y cuando no tenga 
bolsas con peso menor a 480g. Calcule el 
porcentaje de bolsas que tendrá que 
reponer en caso de aceptar el pedido y 
diga hasta cuanto tendría que reducir la δ
para surtir el pedido con no más un 7% 
de devoluciones.

480  503 

Y

Z = 480 – 503 = - 0.457

50.3

µ =  503

δ = 10%

X = 480

Tablas

a = 0.1736
Y = 0.5 – 0.1736 = 0.3264

Y = 32.64%

Si quiero que Y = 7%, que δ debo tener:

Y = 0.5 – a = 0.07

a = 0.5 – 0.07 = 0.43 

Tablas Z = 1.48

1.48 = 480 – 503

δ

δ = 480 – 503 = 15.54

1.48

15.54 = 3%

503
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Ejemplo maquinaria 

 En la elaboración de una máquina se 
requiere que el pistón de acuerdo con la 
norma tenga 4 cm de diámetro + 0.3  
Diga el número de piezas defectuosas que 
se producen al día, si el proceso tiene una 
distribución normal con media de 3.9 y δ
de 0.5

Indice de Capacidad del 
proceso

Si el proceso esta distribuido normalmente:

Se puede determinar el porcentaje de 
productos defectuosos a partir de la media 
la varianza y de las especificaciones

Se puede evaluar el proceso usando el 
índice de capacidad del proceso (ICP) 
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Indice de Capacidad del proceso 
(cont.)

 Especificaciones bilaterales (LEs y LEi)

 Especificaciones Unilaterales (LEs o LEi)

Y la evaluación del proceso usando Cp es:

1.33Cp Satisfactorio

1.00Cp1.33 Adecuado

Cp1.00 Inadecuado

s6

LEiLEs
Cp




s3

xLEi
Cpó

s3

xLEs
Cp







Gráficas de Control
Una gráfica de control es una carta o diagrama
especialmente preparado donde se van
anotando los valores sucesivos de la
característica de calidad que se está
controlando.

Los datos se registran durante el
funcionamiento del proceso de fabricación y a
medida que se obtienen.

La gráfica de control tiene una Línea Central
que representa el promedio histórico de la
característica que se está controlando y
Límites Superior e Inferior que también se
calculan con datos históricos
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Gráfica de control

Ejemplo:

Por ejemplo, supongamos
que se tiene un proceso
de fabricación de anillos
de pistón para el motor de
tractor y a la salida del
proceso se toman las
piezas y se mide el
diámetro. Las mediciones
sucesivas del diámetro de
los anillos se pueden
anotar en una carta como
la siguiente.
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Gráfica de control

Gráficas de Control

 Se utilizan para 
vigilar, controlar y 
mejorar el 
comportamiento del 
proceso a lo largo del 
tiempo mediante el 
estudio de la 
variación y su fuente
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Características importantes de las 
Gráficas de Control

 Son una técnica probada para mejorar la 
productividad.

 Son eficaces para detectar defectos.

 Evitan ajustes innecesarios al proceso.

 Proporcionan información para el análisis.

 Proporcionan información a cerca de la 
capacidad del proceso.

 Es posible obtenerlos en línea y analizarlos 
en tiempo real.

Que hacen las gráficas de Control

 Concentran la atención en la detección y vigilancia de la 
variación del proceso a lo largo del tiempo.

 Diferencian las causas principales y las causas comunes 
de la variación, como guía para la acción local o de la 
gerencia.

 Sirven como herramienta para el control continuo de un 
proceso.

 Ayudan a mejorar un proceso a fin de que se comporte 
de manera uniforme y previsible para una mayor calidad, 
costos más bajos y una mayor capacidad de eficacia.

 Proporcionan un lenguaje común para el análisis del 
rendimiento del proceso.
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Factores importantes en el uso de 
Diagramas de Control

 Selección de la muestra

 Tamaño de la muestra

 Límites de Control

 Frecuencia de muestreo

Selección de los límites de Control

 Los límites muy cercanos pueden hacer que 
se piense en errores que no son.

 Los límites muy separados pueden hacer 
pensar que una muestra es buena y no lo es.

Error 

tipo 1

Error 

tipo 2
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Selección de los límites de Control

 Los límites más comúnmente empleados son los
que tienen 3δ (desviaciones estándar), ya que
estos contienen prácticamente la totalidad de los
elementos buscados.

3δ

-3δ

A la distancia de 2δ se le conoce con el nombre de Límites de Advertencia

Diagramas de Control

 Diagramas de control para atributos

Son aquellos que miden características que no se 
pueden representar numéricamente

 Diagrama de Control de variables

Son aquellas que se pueden medir 
numéricamente
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Diagramas de Control para Atributos

 Estos diagramas aplican para aquellos 
productos que sólo pueden clasificarse 
como:

 Defectuoso – no defectuoso 

 Aunque en la actualidad los términos 
empleados son:

 Conformidad  y disconformidad

Diagramas de Control para 
Atributos

 Diagramas de Control de la fracción de 
disconformes o diagrama p .

 Diagramas de control de disconformidades  o 
diagrama c

 Diagramas de control de disconformidades 
por unidad o diagrama u
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Tipos de Gráficas
 Gráfica pn, gráfica p
Estas gráficas se usan cuando las características de calidad se 

presentan por el número de unidades defectuosas o la fraccción 
defectuosa. Para una muestra de tamaño constante se usa una 
gráfica pn, mientras que una gráfica p se usa para una muestra 
de tamaño variable.

 Gráfica c, gráfica u
Estas se usan para controlar y analizar un proceso por los defectos 

de un producto, tales como tapas mal puestas, latas abolladas, 
etc. La gráfica c se usa para productos cuyas dimensiones son 
constantes, mientras que una gráfica u se usa para un producto 
de dimensión variable.

Datos discretos:

Contados y representados como 
elementos discretos, por ejemplo: 

errores de envío, % de desperdicio, 
ausentismo.

Datos de defectos Datos de unidades 
defectuosas

Tamaño de 
muestra 

constante, 
generalmente 

c>5

Tamaño de 
muestra 
variable

Tamaño de 
muestra 

constante, 
generalmente 

c>50

Tamaño de 
muestra 
variable, 

usualmente 
>50

Tabla C Tabla U Tabla np Tabla p
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Diagramas de Control de la fracción de 
disconformes o diagrama p .

 Se define como el cociente del número de artículos
disconformes en una población entre el número total de
artículos que contiene esta última.

 Normalmente se expresa en fracción decimal, pero también se
expresa en fracción decimal.

p^=D/n

Donde:

D= número de artículos disconformes de la muestra

n= número de artículos de la muestra

Diagramas de Control de la fracción 

de disconformes o diagrama p
 A partir de la binomial

 Línea central = 

 

 
n

p1p
3pLIC

n

p1p
3pLSC

p









p
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Ejemplo

 Se envasa un jugo de naranja en un 
bote de cartón de 1 litro.

 Al inspeccionar se encuentra que hay 
una fracción de envases disconformes.

 Para establecer el diagrama de control 
se toman 30 muestras de n = a 50 

botes cada ½ hora por tres turnos.

Datos para los límites de control 
(jugo de naranja)

N°muestra N°

disconfor
midades

Fracc.disc
onforme

N°muestra N°

disconfor
midades

Fracc.disc
onforme

N°muestra N°

disconfor
midades

Fracc.disc
onforme

1 12 0.24 11 5 0.10 21 20 0.40

2 15 0.30 12 6 0.12 22 18 0.36

3 8 0.16 13 17 0.34 23 24 0.48

4 10 0.20 14 12 0.24 24 15 0.30

5 4 0.08 15 22 0.44 25 9 0.18

6 7 0.14 16 8 0.16 26 12 0.24

7 16 0.32 17 10 0.20 27 7 0.14

8 9 0.18 18 5 0.10 28 13 0.26

9 14 0.28 19 13 0.26 29 9 0.18

10 10 0.20 20 11 0.22 30 6 0.12

347 P=0.2313
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Cálculo de los límites de Control
(jugo de Naranja)

  

   

   

0.0524LSC

0.4102LSC



















1789.02313.0
50

7687.02313.0
32313.0

n

p1p
3pLSC

1789.02313.0
50

7687.02313.0
32313.0

n

p1p
3pLSC

2313.0
5030

347

mn

D
P 1i

Como elaborar una gráfica pn

 Reunir los datos

Forme de 20 a 25 subgrupos que contengan de 1 a 5 unidades 
defectuosas

Calcular p 

Calcular y graficar las líneas de control

Línea central= LC=pn

Límite superior=LCs=pn + 3 √pn(1-p)

Límite inferior=Lci=pn-3 √pn(1-p)

Lci no se toma en cuenta si su valor es negativo
















kxn

pn
p
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Tamaño del Número de

Subgrupo N° subgrupo unidades

n defectuosas

pn

1 100 4

2 100 2

3 100 0

4 100 5

5 100 3

6 100 2

7 100 4

8 100 3

9 100 2

10 100 6

11 100 1

12 100 4

13 100 1

14 100 0

15 100 2

16 100 3

17 100 1

18 100 6

19 100 1

20 100 3

21 100 3

22 100 2

23 100 0

24 100 7

25 100 3

total 2500 68

Hoja de datos 
para una 
gráfica pn

Diagramas de Control de variables

 Son las que se expresan 
numéricamente.

-Dimensión

-Peso o volumen

-Contenido de ingredientes

 Son más eficientes

 Son más confiables
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Tipos de gráficas de Control

Gráfica        
Esta se usa para controlar y analizar un proceso en el cual, la característica
de calidad del producto que se está midiendo toma valores continuos.

representa un valor promedio de un subgrupo y R representa el rango
del subgrupo.

Una gráfica R se usa generalmente en combinación con una gráfica
para controlar la variación dentro de un subgrupo.

Gráfica x
Cuando los datos de un proceso se registran durante intervalos largos, se
grafica cada dato individualmente y esa gráfica puede usarse como gráfica
de control.
Como no hay R, se usa el rango móvil Rs de datos sucesivos, en el cálculo
de los límites de control.



R



Tamaño de la 

muestra ≥ 1

El 

tamaño 

de la 

muestra 

es del 

valor de 

la 

mediana

El tamaño 

de la 

muestra es  

grande, 

usualmente 

≥ 10

El tamaño 

de la 

muestra es 

pequeño, 

usualmente 

de 3 a 5 

Tabla de Control Apropiada para 

Datos Continuos:

Medidos y representados en una escala 

continua, por ejemplo: el tiempo, la 

temperatura, el costo, etc.

RX 


 y  s

y  R

X y Rm
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Como elaborar una Gráfica de 
Control

Calcular las líneas de control y graficarlas

Localizar los puntos y registre los datos que puedan ser 
útiles.

RDLCiInferiorLímite

RDLCsSuperiorLímite

RLCCentralLínea

RGrafica

RALCiInferiorLímite

RALCsSuperiorLímite

LCCentralLínea

Gráfica

3

4

2

2















Tamaño del gráfica   x gráfica   R

subgrupo n A D D d

2 1.880 ― 3.267 1.128

3 1.023 ― 2.575 1.693

4 0.729 ― 2.282 2.059

5 0.577 ― 2.115 2.326

6 0.483 ― 2.004 2.534

Lista de Coeficientes para gráficas  X - R

22 3 4
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Recoger los datos

Aprox. 100 y dividirlos en 20 ó 25 subgrupos de 4-5 
cada uno

Calcular las 

Calcular el promedio para cada subgrupo

Calcular 

Calcular el promedio de los promedios

Calcular R

Calcular 

Ejemplo de como elaborar
una Gráfica R





R

Subgrupo 

N° x1 x2 x3 x4 x5 Σx R

1 47 32 44 35 20 178 35.6 27

2 19 37 31 25 34 146 29.2 18

3 19 11 16 11 44 101 20.2 33

4 29 29 42 59 38 197 39.4 30

5 28 12 45 36 25 146 29.2 33

6 40 35 11 38 33 157 31.4 29

7 15 30 12 33 26 116 23.2 21

8 35 44 32 11 38 160 32 33

9 27 37 26 20 35 145 29 17

10 23 45 26 37 32 163 32.6 22

11 28 44 40 31 18 161 32.2 26

12 31 25 24 32 22 134 26.8 10

13 22 37 19 47 14 139 27.8 33

14 37 32 12 38 30 149 29.8 26

15 25 40 24 50 19 158 31.6 31

16 7 31 23 18 32 111 22.2 25

17 38 0 41 40 37 156 31.2 41

18 35 12 29 48 20 144 28.8 36

19 31 20 35 24 47 157 31.4 27

20 12 27 38 40 31 148 29.6 28

21 52 42 52 24 25 195 39 28

22 20 31 15 3 28 97 19.4 28

23 29 47 41 32 22 171 34.2 25

24 28 27 22 32 54 163 32.6 32

25 42 34 15 29 21 141 28.2 27

TOTAL 746.6 686

PROMEDIO 29.86 27.44



Hoja de 
datos para 
una 
gráfica x-R

 R
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Ejemplo

Calcular las líneas de control y graficarlas

Localizar los puntos y registre los datos que puedan ser 
útiles.

RDLCiInferiorLímite

RDLCsSuperiorLímite

RLCCentralLínea

RGrafica

RALCiInferiorLímite

RALCsSuperiorLímite

LCCentralLínea

Gráfica

3

4

2

2















= 29.86

= 29.86+0.577x27.44=45.69

= 29.86- 0.577x27.44=14.03

=27.44

=2.115x27.44=58.04

No se considera

Lista de 
fórmulas 

para líneas 
de Control
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Interpretación de las           
Gráficas de Control

 Las gráficas por atributos 
se basan en una tabla y 
miden la variación entre 
las muestras.

 Las gráficas por variables 
se basan en dos tablas, la 
primera mide la variación 
entre los subgrupos y la 
segunda mide la variación 
dentro de los subgrupos. 

 Las gráficas miden si la 
LINEA CENTRAL DEL 
PROCESO está de 
acuerdo con las 
especificaciones del 
cliente, objetivos del 
negocio o la norma 
establecida.  De no ser 
así es una indicación de 
que algo ha cambiado en 
el proceso o de que los 
requisitos del cliente o de 
la norma han cambiado.

 En cuanto a los límites de control hay que 
distinguir entre dos causas: 

Son comunes las inherentes al proceso como 
mantenimiento preventivo,  diseño, selección de 
equipo.  Estas causas normalmente están dentro 
de los límites de control.

Las causas especiales provocan  puntos que 
están fuera de los límites de control  o patrones 
de conducta  dentro de ellos.  Estos pueden ser 
causados por errores humanos, ocurrencias 
fortuitas o errores dentro del proceso.

Interpretación de las           
Gráficas de Control
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 Las causas especiales deben ser eliminadas antes 
de que las Gráficas de Control sean usadas como 
parámetros de control.

 OJO

 Control no significa que el producto o servicio 
satisface las necesidades del cliente, significa que 
el proceso es uniforme.  Lo mismo aplica para los 
límites, estos se relacionan con la variación del 
proceso no con los requisitos del cliente.  
Aunque es ideal que estos se relacionen.

Interpretación de las           
Gráficas de Control

Como leer gráficas de Control

Fuera de los límites de control
Puntos que están por fuera de los límites

Racha
Es el estado en el cual los puntos ocurren continuamente. Una 

longitud de 7 puntos se considera anormal. Se considera 
anormal aun con menos de 6 puntos si:
 Al menos 10 de 11 puntos ocurren del mismo lado de la recta 

central
 Al menos 12 de cada 14
 Al menos 16 de 20

Una racha de 7 puntos 
es anormal

10 de 11 puntos consecutivos que ocurren 
en un mismo lado se considera  anormal
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Como leer gráficas de Control

Tendencia

Cuando los puntos forman una curva ascendente o descendente.

Acercamiento a los límites de control

Si 2 de 3 puntos salen de los límites es anormal.

Siete puntos ascendentes     Tendencia 
descendente drástica

Línea 3-sigma

Línea 2-sigma

Línea 2-sigma

Línea 3-sigma

Como leer gráficas de control 
(cont.)

 Acercamiento a la línea central

El acercamiento a la línea central no significa un estado de control, sino que los 
límites de control son demasiados amplios

 Periodicidad

También es anormal que la curva muestre repetidamente una tendencia ascendente 
y descendente para casi el mismo intervalo


