
Prácticas de Métodos Estadísticos con Statgraphics Plus
Práctica XI: Gráficos de control por atributos.
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OBJETIVOS: Control por atributos mediante gráficos de Pareto.

DATOS: Fichero pareto.sf para análisis de atributos.

ANÁLISIS:

1. Diagramas de Pareto.

En el fichero pareto.sf están contenidos datos sobre un proceso de cromado en una planta de circuitos
electrónicos. En el proceso había gran número de defectos que llevaban a paradas en la producción y grandes
pérdidas y retrasos en la producción. Se decide organizar un sistema de control de calidad y para investigar las
causas de las paradas en la producción se identifica una serie de fuentes de problemas (en la variable PARADAS)
y después de observar el proceso durante cuatro semanas se observa ese Número de cada tipo parada o causa.

Para analizar la importancia de cada causa usaremos Diagramas de Pareto. En SPECIAL / QUALITY
CONTROL / PARETO ANALYSIS tenemos que proporcionar una columna con las frecuencias absolutas tabu-
ladas (TABULATED-COUNTS) de cada categoría (numero), y otra con el nombre (LABELS) de cada categoría
(clave). En GRAPHICS OPTIONS elegimos PARETO CHART.

[Alternativamente se puede indicar el vector que contiene las observaciones del atributo o característica
cualitativa que queremos analizar, sin tabular].

¥ Interpretación: una sola causa (”Variaciones en la concentración”) es la razón de gran parte de las paradas
y con otras dos o tres explica la gran mayoría de los problemas.

Conviene analizar dentro de ”Variaciones en la concentración” cuáles son los problemas puntuales: en VC
se presentan los 5 tipos de averías que dan lugar a variaciones en la concentración, y en la columna VCobserv
nos da el tipo de avería en 100 problemas de la clase ”Variaciones en la concentración” (VC). Para construir
el Diagrama de Pareto ahora en SPECIAL / QUALITY CONTROL / PARETO ANALYSIS seleccionamos
UNTABULATED OBSERVATIONS la variable VCobserv.

¥ Interpretación: La mayor parte de problemas de variación en la concentración se deben a desajustes del
colorímetro (4) y con los agentes (3). Sin embargo cada tipo de problema tiene un tiempo diferente de ajuste o
corrección, de acuerdo con la escala

Tipo 1 2 3 4 5
Tiempo o Coste 5 10 3 2 4

y deberemos ponderar cada observación por el tiempo de retraso que provoca (o coste que ocasiona). Para
ello en una nueva columna escribimos los números . A continuación en INPUT DIALOG BOX, selecionamos
la nueva variable en WEIGHTS, produciendo ahora un gráfico de Pareto ponderado. En TABULAR
OPTIONS y FREQUENCY TABLE se dan detalles de los cálculos.

¥ Interpretación: Ahora encontramos que el factor más decisivo son los problemas con las tuberías (2),
mientras que en segundo y tercer lugar aparecen los agentes y los desajustes del colorímetro. En este primer
aspecto es donde debe concentrarse el mayor esfuerzo en el control de calidad, utilizando variables que nos
cuantifiquen dicha característica para poder llevar a cabo un control del proceso por variables.

Es posible construir otros gráficos para atributos, como los gráficos por sectores, etc.
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