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SPC 

– Statistical Process Control – 

 

Introducción al control estadístico de procesos (SPC) 

El Control Estadístico de Procesos (SPC) no es nuevo para la industria.  

En 1924, un hombre de los Laboratorios Bell desarrolló la tabla de control y el concepto 

de que un proceso podría estar en control estadístico.  

Se llamaba William A. Shewart. Finalmente, publicó un libro titulado "Método estadístico 

desde el punto de vista del control de calidad" (1939). 

El proceso de SPC ganó un amplio uso durante la Segunda Guerra Mundial por los 

militares en las instalaciones de municiones y armas.  

La demanda de producto los había obligado a buscar una forma mejor y más eficiente de 

monitorear la calidad del producto sin comprometer la seguridad. SPC llenó esa 

necesidad. 

El uso de técnicas de SPC en Estados Unidos se desvaneció después de la guerra.  

Luego fue recogido por las empresas manufactureras japonesas donde todavía se usa 

hoy en día.  

En la década de 1970, SPC comenzó a ganar aceptación nuevamente debido a la presión 

de la industria estadounidense por la importación de productos de alta calidad de Japón. 

Hoy, SPC es una herramienta de calidad ampliamente utilizada en muchas industrias. 

¿Qué es el control estadístico de procesos (SPC)? 

SPC es un método para medir y controlar la calidad mediante el monitoreo del proceso 

de fabricación. 

 Los datos de calidad se recopilan en forma de mediciones o lecturas de productos o 

procesos de varias máquinas o instrumentos.  

Los datos se recopilan y se utilizan para evaluar, supervisar y controlar un proceso. SPC 

es un método efectivo para impulsar la mejora continua.  

Al monitorear y controlar un proceso, podemos asegurar que opere a su máximo 

potencial. Uno de los recursos de información más completos y valiosos sobre SPC es el 

manual publicado por Automotive Industry Action Group (AIAG). 
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¿Por qué utilizar el control estadístico de procesos (SPC)? 

Las empresas manufactureras de hoy se enfrentan a una competencia cada vez mayor. 

Al mismo tiempo, los costos de las materias primas continúan aumentando.  

Estos son factores que las empresas, en su mayor parte, no pueden controlar.  

Por lo tanto, las empresas deben concentrarse en lo que pueden controlar: sus procesos. 

Las empresas deben luchar por la mejora continua en calidad, eficiencia y reducción de 

costos.  

Muchas empresas aún dependen únicamente de la inspección después de la producción 

para detectar problemas de calidad.  

El proceso SPC se implementa para mover una empresa de controles de calidad basados 

en detección a controles basados en prevención. 

 Al monitorear el desempeño de un proceso en tiempo real, el operador puede detectar 

tendencias o cambios en el proceso antes de que den como resultado productos y 

desechos no conformes. 

 

Cómo utilizar el control estadístico de procesos (SPC) 

Antes de implementar SPC o cualquier nuevo sistema de calidad, el proceso de 

fabricación debe evaluarse para determinar las principales áreas de residuos.  

Algunos ejemplos de desperdicio en el proceso de fabricación son el reproceso, la 

chatarra y el tiempo de inspección excesivo.  

Sería más beneficioso aplicar las herramientas SPC a estas áreas primero.  

Durante SPC, no todas las dimensiones se controlan debido a los gastos, el tiempo y los 

retrasos en la producción en los que incurriría.  

Antes de la implementación de SPC, las características clave o críticas del diseño o 

proceso deben ser identificadas por un Equipo Funcional Cruzado (CFT) durante una 

revisión de impresión o un ejercicio de Análisis de Efectos y Modo de Falla de Diseño 

(DFMEA). 

 Los datos se recopilarían y supervisarían en estas características clave o críticas. 
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Recopilación y registro de datos 

Los datos de SPC se recopilan en forma de mediciones de una dimensión / característica 

del producto o lecturas de instrumentación de proceso.  

Los datos se registran y rastrean en varios tipos de gráficos de control, en función del 

tipo de datos que se recopilan.  

Es importante que se utilice el tipo correcto de gráfico para obtener valor y obtener 

información útil. Los datos pueden estar en forma de datos variables continuos o datos 

de atributos. 

 Los datos también se pueden recopilar y registrar como valores individuales o un 

promedio de un grupo de lecturas.  

Algunas pautas generales y ejemplos se enumeran a continuación.  

Esta lista no incluye todo y se proporciona solo como referencia. 

Datos variables 

• Individual: gráfico de rango móvil: para usar si sus datos son valores individuales 

• Gráfico Xbar - R: para usar si está grabando datos en subgrupos de 5 o menos 

• Gráfico Xbar - S: para usar si el tamaño de su subgrupo es mayor que 5 

Datos de atributos 

• Gráfico P: para registrar el número de partes defectuosas en un grupo de partes 

• Gráfico U: para registrar el número de defectos en cada parte 

Gráficos de control 

Uno de los gráficos de control más utilizados para datos variables es el gráfico de barras 

X y R.  

La barra X representa el valor promedio o "medio" de la variable x. El gráfico de barras 

X muestra la variación en las medias o promedios de muestra.  

El gráfico de Rango muestra la variación dentro del subgrupo.  

El rango es simplemente la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. Los 

siguientes pasos son necesarios para crear un gráfico de barras X y R: 
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• Designe el tamaño de muestra "n". Por lo general, 4 o 5 son tamaños de muestra 

comunes utilizados en muchas industrias. Recuerde que el tamaño de la muestra debe 

ser de 8 o menos.  

También determine la frecuencia con la que se recolectarán las mediciones de la 

muestra. 

• Comience a recolectar su conjunto inicial de muestras.  

Una regla general es recolectar 100 mediciones en grupos de 4, lo que daría como 

resultado 25 puntos de datos. 

• Calcule el valor promedio para cada uno de los 25 grupos de 4 muestras. 

• Calcular el rango de cada una de las 25 muestras de 4 mediciones.  

El rango es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo en cada conjunto de 4 

mediciones de muestra. 

• Calcule X-dbar (el promedio de los promedios), que se representa en el gráfico de 

barras X mediante una línea central sólida. 

• Calcular el promedio de los rangos de muestra o valores "R". Esta será la línea central 

del gráfico de Rango. 

• Calcule los límites de control superior e inferior (UCL, LCL) para cada gráfico.  

Para ser claros, los límites de control no son los límites de especificación establecidos 

por el ingeniero en el dibujo. 

 Los límites de control se derivan de los datos.  

La mayoría de los ingenieros utilizan software estadístico que realizará los cálculos 

automáticamente. 

Una vez que se configura el gráfico, el operador o el técnico medirán varias muestras, 

sumarán los valores y luego calcularán el promedio.  

Este valor se registra en un gráfico de control o gráfico de barras X. El rango de los 

subgrupos también se registra.  

Las mediciones de la muestra deben tomarse y registrarse a intervalos regulares, 

incluida la fecha y la hora para hacer un seguimiento de la estabilidad del proceso.  

Esté atento a cualquier causa especial o asignable y ajuste el proceso según sea 

necesario para mantener un proceso estable y en control. 
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El gráfico de barras X y R es simplemente un ejemplo de los diferentes gráficos de 

control disponibles para la supervisión y mejora de procesos.  

Para obtener ayuda para determinar las mejores prácticas para mejorar sus procesos, 

comuníquese con uno de los muchos profesionales de QOS-Coretools.com 

 

Analizando los datos 

Los puntos de datos registrados en un gráfico de control deben estar entre los límites de 

control, siempre que solo se hayan identificado causas comunes y no causas especiales.  

Las causas comunes caerán entre los límites de control, mientras que las causas 

especiales generalmente son atípicas o están fuera de los límites de control.  

Para que un proceso se considere en el control estadístico no debe haber causas 

especiales en ninguno de los cuadros.  

Un proceso en control no tendrá causas especiales identificadas y los datos deben caer 

entre los límites de control.  

Algunos ejemplos de variación de causa común son los siguientes: 

• Variación en las propiedades del material dentro de las especificaciones. 

• Cambios estacionales en la temperatura o humedad ambiental. 

• Desgaste normal de máquinas o herramientas 

• Variabilidad en la configuración controlada por el operador 

• variación de medición normal 

Adversamente, las causas especiales generalmente caen fuera de los límites de control o 

indican un cambio o cambio drástico en el proceso. Algunos ejemplos de variación de 

causa especial están a continuación: 

• Controladores fallidos 

• Ajustes de equipo incorrectos. 

• Un cambio en el sistema de medición. 

• Un cambio de proceso 

• Mal funcionamiento de la máquina. 
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• Propiedades de la materia prima fuera de las especificaciones de diseño. 

• Herramienta rota, punzón, broca, etc. 

• El operador sin experiencia no está familiarizado con el proceso. 

Al monitorear un proceso a través de gráficos SPC, el inspector verificará que todos los 

puntos de datos estén dentro de los límites de control y observará las tendencias o 

cambios repentinos en el proceso.  

Si se identifican causas especiales de variación, se deben tomar las medidas apropiadas 

para determinar la causa e implementar acciones correctivas para devolver el proceso a 

un estado de control estadístico. 

Existen otras variaciones o patrones de puntos de datos dentro de los límites de control 

que también deben rastrearse e investigarse.  

Estos incluyen, pero no se limitan a: 

• Se ejecuta donde 7 o más puntos de datos están en una fila en un lado de la línea 

central del proceso 

• Cambios en la distribución normal de datos, donde múltiples puntos de datos se 

separan o se acercan 

• Tendencias que están representadas por 7 o más puntos de datos que constantemente 

aumentan o disminuyen 

• Cambios en la distribución de datos por encima o por debajo de la media normal. 

Al abordar cualquier causa especial, tendencias o cambios en el proceso, podemos 

asegurarnos de que estamos produciendo piezas que cumplen con los requisitos del 

cliente. Recuerde que los límites de control siempre deben estar entre los límites de 

especificación determinados por el ingeniero y / o el cliente. 

 Para obtener más información sobre el proceso de SPC y las herramientas disponibles, 

tutoría, capacitación o asistencia en la implementación de SPC, comuníquese con uno de 

los Expertos en el Tema en QOS-Coretools.com. Siempre estamos listos para 

proporcionar cualquier asistencia o información que necesite. 

 

 


