


que es fácil, cuando hay suficientes puntos, determinar la mediana de los reco- 
rridos y establecer los límites de control para las medianas y para los recorridos. 
El  método elimina todos los cálculos y operaciones aritméticas. 

Ferrell (4) sugiere un procedimiento esencialmente del mismo tipo que se 
sirve del «mid point» o centro del recorrido («mid-range>>) y del recorrido, así 
como de la mediana y el recorrido como alternativa de los diagramas usuales. 
El «mid-point» del recorrido es la media de los valores extremos de la muestra. 
A pesar de que cuando el proceso se halla en control el método es menos eficaz 
que el clásico, el procedimiento que comentamos permite detectar muy bien las 
perturbaciones del proceso. El cálculo es muy simple ya que sólo juegan los va- 
lores extremos de la muestra. 

Ferrell ha propuesto asimismo métodos de control cuando las distribuciones 
fundamentales son muy asimétricas y escapan a los procedimientos usuales. Apli- 
cando el método «mid point» del recorrido a estas distribuciones asimétricas, se 
utiliza un papel especial semi-logaritmico en vez del normal para marcar los 
medios geométricos del recorrido y los «mid-points» del recorrido. Las ventajas 
y facilidad del cálculo se asemejan a las del sistema clásico. Madison y Ostle (5) 
han desarrollado un  diagrama en el cual se marcan los valores individuales de 
Ias muestras. El diagrama tiene dos pares de limites: los exteriores corresponde't 
a las especificaciones y los interiores se encuentran desplazados de los anteriores 
de un valor múltiplo de la desviación típica estimada. Se aplican las dos condi- 
ciones siguientes para considerar satisfactorio el  proceso: 

a)  Cuando todos los valores de la muestra caen en el interior de los limites 
de la especificación. 

b) Cuando no caen todos en el intervalo de un solo lado entre el limite 
interior y el exterior. 

Aunque el procedimiento no es tan patente como el  de medias y recorri- 
dos cuando el proceso está bajo control y para variaciones importantes de 
la media del proceso, el método presenta cualidades interesantes por su 
facilidad de aplicación. 

CALCULO DE LOS LIMITES EN LOS DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS. 

Llamemos: 

X = mediana 
V V 

X = mediana de las medianas 
u 

B = mediana de los recorridos 
Xl + X, 

M ,= «mid point» del recorrido (o «mid-range») = 
2 

M = mediana de los «mid-ranges» 
l-l 

M I= punto central de los «mid-ranges». 
U 

a)  Cuando ce emplean la mediana X y el recorrido. 



Límites de control para la mediana 

Límites de control para el recorrido 

5, R 
5, a 

b) Cuando se emplean el <<mid-range» M y el recorrido. 
Límite de control para el «mid-range>> 

M+A,B M,+ A~ R 
para el recorrido se utilizan las mismas fórmulas que antes. 

Estas modalidades de control se aplican bien cuando el efectivo de las mues- 
tras es igual o menor que 15 y en la tabla 1 figuran los coeficientes A4, A5, DB 
y De para efectivos menores que 10. (4) (5). Los gráficos del parámetro de 
posicibn utilizan como línea central respectivamente, l'a mediana de las media- 
nas y el punto central del «rnid-range». Este último parámetro (4) es más efi- 
ciente que la mediana cuando n < 6 y menos cuando n > 6. 

T A B L A  1 

3. Gráficos de control sin cálculos. Sus modalidades 

Esta clase de gráficos se basan en la técnica que acabamos de indicar del coa- 
trol por medianas y centros del recorrido o amplitud. En la fig. 1 se presenta uno 
de estos gráficos. En ellos se inscriben los puntos correspondientes a las medjcio- 
nes individuales y se señala con un signo diferente el punto correspondiente 3 

la mediana de la muestra. Cuando el efectivo es impar el punto es inmediato y 
por ello conviene adoptar el efectivo a tales fines (en nuestro caso, n = 5). Al 
operar de esta forma quedan incluidos en un solo gráfico los parámetros de po- 
sición y dispersión puesto que el, recorrido de cada muestra viene fácilmente de- 
terminado por la distancia entre los valores extremos dados por la misma. En la 
figura se han unido con trazo continuo los valores de las medianas de cada mues- 
tra y con trazo interrumpido los valores extremos, lo que permite observar la 
evolución del recorrido o amplitud (6) (7) (9). 



Una vez obtenido un número suficiente de muestras, en nuestro caso 23, se 
procede a determinar directamente la mediana de las medianas (punto P) y 
de la distribución de frecuencias del recorrido, que puede obtenerse gráficamen- 
te mediante e l  empleo de unas cartulinas adecuadas, es fácil determinar la me- 
diana del recorrido. E l  Unmico cálculo que hay  que hacer en este caso es el de los 
límites de control aplicando el criterio que ya hemos visto en el apartado ante- 
rior y los coeficientes de la tabla 1. En el caso de u n  número limitado de mues- 
tras (< 20) es conveniente estimar la mediana partiendo del número total de 
resultados individuales y no como mediana de las medianas. Ello es fácil de ob- 
tener gráficamente trazando la distribución de frecuencias de los resultados in- 
dividuales. - 

S 

Fig. 1 

Si se quieren trazar límites de control para los valores individuales dividire- 
mos la amplitud mediana por dYt2 (Tabla 1) y multiplicaremos este cociente por 
3. De hecho R/dt2 estima la desviación-tipo. 

El  sistema que  acabamos de exponer presenta las ventajas siguientes: 

a )  Quedan eliminadas la hoja de datos y las operaciones aritméticas necesarias 
para calcular la media y el recorrido medio. 

b) Debido a que los datos fuera de control no afectan grandemente n i  la X ni 
la  R medianas, son prácticamente innecesarias las repeticiones de cálculo 
de la línea central y límites de control. 

c) La línea central del gráfico es la más apropiada para el recuento de secuen- 
cias superiores e inferiores a la mediana. 

d)  Quedando marcados los valores individuales, es posible indicar tanto los 1í- 
mites de control como 180s de especificación o tolerancia. 

e )  Se pueden establecer fácilmente comparaciones entre la capacidad y la dis- 
persión real del proceso. EL gráfico puede resumirse con facilidad. 

Una modalidad similar es la que utiliza el centro de la amplitud o «mid- 
range» como medida central (fig. 2 ) .  E n  este caso sólo se anotan las lecturas ex- 
tremas y su media y se procede de una manera parecida, pudiéndose estimar la 
línea central del gráfico a base de la mediana de los «mid-ranges» o e l  centra 

- 43 - 



de los mismos. Los coeficientes a aplicar son ligeramente distintos, tal como se 
'especifica en el apartado anterior. 

En este caso no es necesario que el efectivo de la muestra sea impar como en 
,el caso de trabajar con la mediana y el, gráfico queda muy claro. 

Cuando se presenten frecuentemente muestras con amplitudes o recorridos anó- 
.malos es preferible utilizar el gráfico de medianas que el de centros de amplitud 
puesto que el primero es menos afectado por lo que Clifford llama «contamina- 
ción» de las amplitudes. En cambio para amplitudes pequeñas el <<mid range» 
.es muy eficaz (8). 

R 

. . . ..... ..... \ R 
o . . . .  ...... 

5 15 20 25 

Fig. 2 

Todos estos sistemas abreviados son, como ya se 11a dicho, menos eficientes que 
el que utiliza l$a media pero industrialmente, el poseer unos límites de control 
algo más amplios puede ser en ciertos casos ventajoso (salvo controles verdadera- 
mente rigurosos) al no obligar tan frecuentemente a cambios de reglaje. 

La simplificación de los gráficos lleva inherente a la larga la supresión de los 
mismos cuando su utilidad ya ha periclitado, aunque es muy dificil determinar 
cuándo se produce este momento. Sin embargo, el control por las medianas se 
presta a un procedimiento sin gráficos reteniendo las cifras relativas a los limi- 
tes de control de la mediana y del recorrido. Ello supone que la dispersión del 
proceso es prácticamente invariable o que existen unas especificaciones que im- 
ponen una variabilidad limite determinada. 

El gráfico de sumas acumulativas 

Algunos tipos de fabricación, sobre todo en el caso de procesos contínuos, exi- 
gen un alto grado de continuidad en la calidad saliente por lo cual no procede 
analizar el resultado de una muestra sin tener en cuenta e l  de la precedente o 
precedentes. En este caso cuando ocurre un cambio en el  proceso se puede poner 
más de manifiesto utilizando el  procedimiento de la,s sumas acumulativas el 
cual es más sensible que ,el clásico sistema de los gráficos de Shewhart. 

La fig. 3 demuestra como la media de un  grupo de r resultados consecutivos 
es extremadamente sensible a las variaciones acaecidas en el proceso. En abcisas 
se toma el valor N correspondiente a l  número de resultados y, en ordenadas las 
sumas SN acumulativas de los mismos. Consideremos el punto A correspondien- 
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Fig. 3 

te a la suma acumulada de r resultados y el punto B correspondiente a la suma 
acumulada de los N resultados. 

Al punto A corresponderán N-r resultados y la suma acumulada será SS - 
S N - ~ ,  mientras que para B, dichos valores serán, respectivamente N y Sx . 

Si la media hubiese permanecido constante a lo largo de las N experiencias, 
la pendiente de la línea O A B sería de 1, lo que equivale a decir que el ángulo0 
es de 45O y por lo tanto, todo cambio en la media, en un  gráfico de sumas acu- 
muladas, como el de la fig. 3, da lugar a un cambio de la pendiente de la línea 
del gráfico. Así, considerando la media de la serie de puntos comprendidos entre 
A y B podríamos escribir 

La ventaja del empleo de este método estriba en que puede obtenerse la mis- 
ma eficacia que con los gráficos de control ordinarios pero utilizando muestras 
más reducidas y si el efectivo de la muestra se mantiene invariable, entonces el 
tiempo necesario para detectar un cambio resulta mucho menor (casi una mitad) 
que con el empleo de los gráficos de She'whart, lo cual es muy importante con 
vistas a asegurar la estabilidad del parámetro corisideredo. 

La manera de establecer estos gráficos (fig. 4) es la siguiente: 

a) Elección de un valor T que se resta de todos los resultados que forman 11 
suma acumulativa. T debe ser aproximadamente igual a la media real del 
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proceso de manera que si este parárnetro no varía, el gráfico de sumas acii- 
mulativas se mantiene aproximadaniente horizontal. Una desviación de esta 
hwizontalidad representa u n  cambio en el proceso. 

b) Determinación del error-tipo a de la muestra de puiltos de una manera pa- 
recida a la utilizada en  los gráficos de Shewhart (a partir de los valores intra- 
muestras o recorrido, o a base de las diferencias entre resultados sucesivos). 

c) Elección de la escala horizontal. 

d )  Definir w como u n  número de unidades de !a escala vertical para cada in- 
tervalo en la escala horizontal. Ebegir la escala vertical de manpra que  
w Ñ  2 a Esto significa que u n  cambio de aproximadamente 2 dará una 
pendiente de 4 5 O .  

c )  In8troducción de T, o y w en  e l  gráfico. Cuando u n  cambio aparente se pone 
de manifiesto, la decisión a aplicar se toma del modo siguiente (fig. 4, pun- 
to 24). 

1 )  E n  el punto en  que aparece el cambio, tomar una distancia de 5 o 
hacia arriba (o hacia abajo) si el cambio es ascendente (o descen- 
dente) (punto A ) .  

2) Contar 10 puntos hacia la derecha y medir una distancia de 10 t 
hacia arriba (o hacia abajo) de u n  punto del gráfico situado a l  mis- 
mo nivel del alcanzado (punto B). 

3) Unir los dos puntos A y B. Si la suma acumulativa atraviesa esta 
línea es que ha  ocurricio u n  cambio. (Ello ocurre en el punto C, 
muestra 33). 

La figura 4 pone de manifiesto, además, cómo utilizando este sistema se po- 
nen mucho más en evidencia los cambios que con el empleo del gráfico clásico. 
Para mayores detalles consultar las referencias (10) y (11) de Ewan, que ha 

I 
poro F a  1 

Gró//co de su- ocu- 
muh/ivdb 

W =  Zb=2 
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aplicado este procedimiento a ia manufactura de hilos de Nylon. U n  estudio teó- 
rico sobre la eficacia de este método puede consultarse en la referencia (14) de 
Torrens Ibcrn, en  e l  que se demuestra que la mencionada eficacia es mayor que 
e n  los gráficos de control clásicos. Se describe u n  ejemplo relativo a hilatura del 
algodón con tolerancias especificadas. 

Gráfico de tendencias 

Damos este nombre a una forma de inscripción de los datos bastante común 
e n  Francia, que además de hacer las veces de gráfico de control permite una ob- 
servación de las tendencias menifestadas, sea en una máquina, sea en un grupo 
de máquinas, en  relación con el parámetro que se examina (12). 

Este tipo de gráfico en forma de ficha puede utilizarse para el' control de m3- 
quinas o para el de características de iin hilo o tejido. Lo presentaremos a base 
de u n  ejemplo para cada caso. 

a) Control de máquinas. 

Sea (fig. 5 )  el caso de u n  manuar -n hilaturd de algodón. Supongamos q u ~  
se trata de u n  banco de 4 testas del que queremos controlar el número de la 
cinta. La ficha de control permite recopilar los datos de una semana de trabajo, 
por lo que hay  los espacios necesarios para anotar los datos de cada uno de los 
días. 

E n  la parte superior se anotan los distintos intervalos de clase a partir de la 
media especificada, en  nuestro caso 290 (en milésimas de número). E l  intervalo 
es  de 0,002 números (ó 2 milésimas), el cual depende o puede relacionarse con 
las divisiones del cuadrante de que se dispone. E l  control se efectúa por pasada 
de  longitudes de 1,5 ó 10 m.  y afecta a todas las testas de la  máquina. Suponga- 
mos que se efectúen 2 controles diarios. Los resultados del segundo control se 
anotarán en  color distinto o mediante u n  signo convencional (en nuestro caso 
encerrando la cifra de la testa de que proviene la cinta dentro de u n  recua- 
dro 111 >. 

En la ficha se anotará el número de la testa en el cuadrícula corres~ondien- 
te a l  valor arrojado por el ensayo. De esta manera se pueden detectar con facili- 
dad posibles tendencias a l  descentraje o anomalías en  alguna de las testas de la 
máquina. Así, por ejemplo, en e l  martes 4 de abri l  s.? observa que en  e l  primer 
ensayo la testa 3 ha dado u n  val'or normal mientras que en  e l  segundo el valor 
se halla desplazado en  sentido contrario y bastante alejado de la  media. Se ha  
realizado, entonces, u n  tercer ensayo (represzntado por las cifras encerradas en  
un circulo 0 ) y se ha  visto que de nuevo la testa 3 quedaba alejada de la me- 
dia y precisamente n o  en  el mismo sentido que en  el ensayo anterior. Revisada 
la  máquina, se encontró una presión deficiente en la testa correspondiente lo que 
motivaba el descontrol de la misma. Corregido el defecto, e n  días sucesivos, todo 
ha  marchado normalmente. 

A l  final de la semana se aplica la regla del 16 % para determinar la desvia- 
ción típica, técnica bien conocida y descrita en  ocasiones anteriores (1) (13). 

En nuestro ejemplo, 5 2  observaciones x 16 % l= 8 valores a partir de cada 

uno de los extremos de la distribución. La desviación típica es de  = 2  
2 

y la mediana (que en este caso estima la media) es de 292 (o sea número 0,292). 
2 X 100 

E l  coeficiente de variación vale = 0,7'%. 
292 



Diariamente es conveniente fijar el valor de la mediana para observar la ten- 
dencia general de la máquina y poder corregir cuando conviene. Al final de !a 
semana se calculan los límites de control, que se marcan en la hoja correspon- 
diente a !a semana siguiente. En nuestro caso 3 o = 3 x 2 = 6, o sea 6 unida- 

CONTROL DE FABRICAWN 

CLASECKMATERbi: d ->h .  XM-.?O 

NUM. MEDIO: O,H m6trico MAQUINA: MANUAR N03  
PARAMETRO: NUMEKU CINTA FECHA: Semim 3-9 Abr/( 1962 

4 

Medm: 292= 0,292 

Fig. 5 
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des a cada lado de la media (286-293). Estos iímites corresponden a las testas 
individua1,es. 

Para las medias diarias dividiremos a por dn-1, pero n varía de 8 a 12 

22 2 
por lo que en el primer caso - = 0,715 y en el segundo - = 0,6. En 

dT VTT 
la práctica tomaremos 

o sea 294 y 290, (es coincidencia que estos valores sean los mismos que delimi- 
tan la a de la distribución). 

Es de observar que en el ejemplo citado se han establecido los límites de 
control a partir de la media real del proceso y no de ia nominal. Con ello se ase- 
gura la estabilidad del proceso aunque se halle ligeramente descentrado. 

Es obvia la ventaja de este sistema cuando pueden aiializarse todas las sali- 
das de una máquina pues, al  tener anotados los valores suministrados por cada 
una de ellas es fácil observar las anomalías eventuales y corregirlas debidamen- 
te. Con un gráfico de control clásico no habíamos captado tan fácilmente el fallo 
de la testa 3 el día 4 de abril, el cual, de no haber sido corregido hubiera segui- 
do provocando perturbaciones que acaso habrían sido puestas de manifiesto a la 
larga a costa de salidas fuera control del recorrido y po~ibl~emente después de 
haber motivado algún cambio de piñón perfectamente inútil y contraproducen- 
te para la esta'bilidad del proceso. 

Este tipo de gráfico o ficha puede aplicarse a todos los puntos del proceso aun- 
que no impliquen el? análisis de todas las unidades de la máquina, pero se presta 
muy bien cuando, en éste caso, se lleva el control por grupos de máquinas, en 
cuyo caso se anota el número de la máquina y puede observarse la marcha de 
cada una de las distintas unidades del g r u p ~  y ver, eventualmente, las que hay 
que vigilar o corregir (fig. 6). 

Este sistema se presta como segunda fase de control, cuando todos los proce- 
sos han sido ya situados dentro de control, para observar las posibles desviacio- 
nes y corregirlas a tiempo. 

b) Control de propiedades o parámetros. 

En control de admisión o también (?e fabricación pu-ede utilizarse este siste- 
ma en sustitución del gráfico clásico de Shewhart. En la fig. 7 presentamos un  
ejemplo de control de resistencia de un hilo de algodón 30 l /c  durante una se- 
mana a razón de 25 ensayos diarios. En este caso en las casillas de la ficha se se- 
ñalan con cruces los valores arrojados para cada ensayo. Se ha utilizado un in- 
tervalo de clase de 5 gramos. 

Los cálculos finales son los mismos que hemos detallado en el caso de un con- 
trol de proceso. 

Tenemos, en total, 150 ensayos, cuyo 16 % es 24. Tomaremos, pues, 24 pun- 
tos a partir de cada extremo y el intervalo 270.- 235= 35 determinará el va- 
lor 2 :. La media aproximada será 235 + 17,5 = 252,5 g y el  coeficiente de va- 

17,5 X 100 
riación ,= 6,s '%. 

252,2 



Este tipo de gráfico tiene, pues, muchas aplicaciones en sustitución del típico 
de Shewhart. Creemos, sin embargo, que con los ejemplos citados es suficiente 
para demostrar su manejo y para que pueda observarse su utilidad práctica. 

CONTROL DE FABRlCAClON 

CLASE DE ALWCQN: Nachnal 

NUM. MEDIO: 3 7  MAQUINA: C3dinuos Uihr. 

PARAMETRO: u % FECHA : Ano 1962 

, 

Fig. 6 



CONTROL DE F4RQICKlON 

CLASE DE MATERIA: dlgodob 

NUN. : 30 ]/C. 

PARANETRO: Resistencia hila senci/o FECHA : 10 - 17 Enero 1963 

Media : 252,59. 

Fig. 7 
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