
Prácticas de Métodos Estadísticos con Statgraphics Plus
Práctica X: Gráficos de control por variables.
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OBJETIVOS: Estimación de la capacidad y interpretación de gráficos de control de procesos.

DATOS: El fichero pcontrol.sf contiene datos sobre el grosor de circuitos electrónicos (en pulgadas), que
es un importante factor de calidad. En la variable GROSOR hay 100 observaciones agrupadas en 20 muestras de
5 mediciones cada una. La muestra a la que pertenece cada observación aparece en la columna MUESTRA.

ANÁLISIS:

1. Estimación de la Capacidad del Proceso.

Primero hay que asegurarse de que las observaciones proporcionadas pertenecen a un proceso en estado de
control. Para construir los gráficos de control para valores medios y dispersión utilizamos el menú SPECIAL /
QUALITY CONTROL / VARIABLE CONTROL CHARTS / X-BAR AND S-BAR.

En DATA: en OBSERVATIONS seleccionamos nuestros datos contenidos en la variable ”GROSOR” y a
qué muestra pertenece cada observación, en SUBGROUPS NUMBERS (variable ”MUESTRA”). [También es
posible dar las medias, desviaciones típicas, rangos, etc. para cada muestra, indicando el número de observaciones
en cada una de ellas.]

En el botón GRAPHICS OPTIONS hay varios gráficos interesantes:

X-bar Chart o Gráficos de medias, X̄.

S Chart o R Chart: Gráficos de medidas de dispersión, para desviaciones típicas o rangos.
Elegiremos desviaciones S en esta ocasión.

Tolerance Chart: diagrama para las observaciones individuales.

El programa calcula automáticamente los límites y valor central de los gráficos de medias y dispersión.
Comprobamos como hay ciertos problemas para algunos subgrupos o muestras, cuyas medidas de posición
o dispersión caen fuera de los límites de control. Deberemos eliminar tales observaciones o muestras, ya que
corresponden a situaciones fuera de control. Hay dos formas de eliminar puntos. La forma más sencilla de eliminar
muestras en gráficos es marcar el punto que deseamos elimiminar con el ratón, y apretar el botón con el signo
+/- o EXCLUDE: todos los gráficos se ajusta automáticamente eliminando dichos grupos de observaciones.

Puede que algunas muestras que no estaban fuera de los límites de control al principio del análisis aparezcan
más tarde fuera de dichos límites al ir eliminando sucesivos grupos de observaciones, lo que conlleva cambios en
la estimación de la media y de la dispersión. Hay que repetir el proceso hasta que todas están dentro.

La otra forma de manejar observaciones fuera de los límites es utilizando ANALYSIS OPTIONS con el botón
derecho del ratón, que nos proporciona las siguientes posibilidades:

INITIAL STUDY: si necesitamos los datos para estimar los límites de nuestros gráficos, que es nuestro
caso. También podemos determinar la forma en que construimos los límites: por defecto son ±3σ.
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CONTROL TO STANDARD: si conocemos los parámetros o límites de antemano y no necesitamos los
datos para fijarlos.

Como para estimar la capacidad necesitamos que todas las observaciones utilizadas provengan de un
proceso bajo control necesitamos las opciones contenidas en el botón:

EXCLUDE: si necesitamos excluir ciertas muestras o subgrupos porque sospechamos que están fuera de
control y nos pueden llevar a errores a la hora de estimar la línea central y los límites de control del gráfico.
El programa nos dice cuántos puntos están fuera de los límites en la ventana del análisis. Hay 2 formas
de eliminar de los cálculos las muestras que corresponden a observaciones fuera de control:

• Manualmente: tenemos que ir quitando grupos de uno en uno, como hemos hecho directamente en
los gráficos. Podemos volver a incluirlos (uno a uno) o volver a incluir todos con RESET.

• Automáticamente: el programa ignora aquellos subgrupos o muestras que quedan fuera de los límites
de control, hasta que todos están dentro. Comprobar que da igual resultado que proceder manual-
mente.

¥ También podemos utilizar gráficos de rangos en lugar de las desviaciones: en SPECIAL / QUALITY
CONTROL / VARIABLE CONTROL CHARTS / X-BAR AND R, y repetir el proceso anterior. Los resultados
deben ser semejantes.

Ahora, dados unos límites de tolerancia podemos calcular la capacidad del proceso mediante la desviación
típica estimada a partir de las muestras que consideramos están bajo control (después de excluir todos los
subgrupos con problemas) [aparece en la ventana del análisis, junto con la media].

Además debemos comprobar la normalidad de nuestras observaciones mediante histogramas y Gráficos
Normales de probabilidad.

2. Análisis del Control del Proceso. Utilizar los límites de control obtenidos en el apartado anterior
para analizar nuevas observaciones de la media y el rango para el mismo proceso contenidas en las variables
MEDIAS y RANGOS. Analizar la relación entre ambas medidas de control.

Ahora en SPECIAL / QUALITY CONTROL / VARIABLE CONTROL CHARTS / X-BAR AND R,
primero debemos utilizar el apartado de SUBGRUOP STATISTICS: MEANS (medias) y RANGES (rangos), y
luego dar el número de observaciones por muestra o subgrupo (5, en variable ”n”).

La forma más sencilla es seleccionar con el ratón ANALYSIS OPCIONS, elegir las opciones CONTROL
TO STANDARD y luego rellenar SPECIFY CONTROL LIMITS con los valores que obtuvimos del análisis
anterior, tanto para el gráfico de medias, como para el de rangos (buscar en la parte derecha de los gráficos o en
la ventana de análisis final del estudio anterior.) También es posible proporcionar el valor de los estimaciones
de los parámetros (µ y σ) que obtuvimos en el análisis de capacidad anterior.

Aunque no haya observaciones fuera de los límites, con el botón de TABULAR OPTIONS podemos selec-
cionar la opción RUN TESTS para comprobar falta de aleatoriedad o comportamientos semejantes a rachas,
tendencias, periodicidades, etc. de ciertas secuencias de muestras o subgrupos, tanto en los gráficos de medias
como de rangos.
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