
INTERPRETACIÓN DE LAS CARTAS DE CONTROL 

 

En cualquier proceso productivo resulta conveniente conocer en todo momento hasta qué 

punto nuestros productos cumplen con las especificaciones pre-establecidas. Podemos decir 

que la calidad de un producto tiene dos grandes “enemigos”: (1) las desviaciones con respecto 

al objetivo especificado (falta de exactitud), y (2) una excesiva variabilidad respecto a los valores 

deseables (falta de precisión). 

 

La idea consiste en extraer muestras de un proceso productivo que se encuentra activo y, a 

partir de las mismas, generar gráficos que nos permitan tanto estudiar la variabilidad del 

mismo como comprobar si los productos obtenidos cumplen o no con las especificaciones pre-

establecidas. En caso de apreciar en tales gráficos tendencias no aleatorias o bien muestras 

que se sitúen más allá de los límites de control consideraremos que el proceso está fuera 

de control. Si así ocurre, estaremos interesados en averiguar las causas especiales que afectan 

al proceso. 

 

En un gráfico de control se representa gráficamente una característica de calidad, medida o 

calculada a partir de muestras del producto, en función de las diferentes muestras. La gráfica 

tiene una línea central que simboliza el valor medio de la característica de calidad. Finalmente, 

otras dos líneas (los límites superior e inferior de control) flanquean a la anterior a una 

distancia determinada. Estos límites son escogidos de manera que si el proceso está bajo 

control, casi la totalidad de los puntos muestrales se halle entre ellos. Así, un punto que se 

encuentra fuera de los límites de control se interpreta como una evidencia de que el proceso 

está fuera de control. Además, incluso si todos los puntos se hallan comprendidos entre los 

límites de control, pero se comportan de manera sistemática o no aleatoria, también 

tendríamos un proceso fuera de control (veremos cómo estudiar la existencia de tales patrones 

no aleatorios mediante los llamados tests para causas especiales). 

 

 

Podemos distinguir dos grandes clases de gráficos de control: los gráficos de control por 

variables hacen uso de estadísticos obtenidos a partir de datos tales como la longitud o grosor 

de un elemento, mientras que los gráficos de control por atributos se basan en frecuencias 



tales como el número de unidades defectuosas. Así, en los gráficos de control por variables es 

posible medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos conviene describir la 

característica de calidad mediante una medida de tendencia central (usualmente la media 

muestral) y una medida de su variabilidad (usualmente el rango o la desviación estándar).  

TESTS PARA CAUSAS ESPECIALES 

 

Cuando alguno de los estadísticos muestrales cae fuera de los límites de control, hay 

razones para pensar que el proceso está fuera de control. Además, también es importante 

estudiar la posible existencia de patrones no aleatorios en la representación de dichos 

estadísticos muestrales, ya que tales patrones suelen ser un síntoma de que la los parámetros 

del proceso están cambiando. A tal efecto se utilizan los tests para causas especiales o 

asignables, término que se contrapone al de causas comunes o aleatorias (inherentes  a todo 

proceso).  

Al igual que los límites de control, los tests para causas especiales tienen un fundamento 

estadístico. Así, por ejemplo, la probabilidad de que un estadístico muestral caiga por encima 

de la línea central será de 0,5 bajo los siguientes supuestos: (1) que el proceso esté bajo 

control, (2) que estadísticos muestrales consecutivos sean independientes, y (3) que la 

distribución de los estadísticos muestrales sea aproximadamente normal.  

Por tanto, en tales condiciones, la probabilidad de que dos estadísticos consecutivos caigan 

por encima de la línea central será de 0,5*0,5 = 0.25 , y la probabilidad de que 9 estadísticos 

consecutivos caigan en el mismo lado de la línea central será de 0,5^9 = 0,00195. Este último 

valor se aproxima mucho a la probabilidad de un estadístico muestral caiga más allá de los 

límites de control de 3 sigma (suponiendo una distribución normal y un proceso bajo control), 

por lo que la existencia de estos 9 estadísticos podría interpretarse como otro indicativo de 

que el proceso está fuera de control.  

La franja comprendida entre dos y tres sigmas respecto a la línea central se denomina zona 

A, la comprendida entre 1 y 2 sigmas se llama zona B, y la franja situada a menos de 1 sigma 

se denomina zona C.  

El programa Minitab permite realizar varios tests para determinar la posible existencia de 

causas especiales que influyan sobre la variabilidad de las observaciones:  

Cada uno de los tests detecta un determinado comportamiento no aleatorio en los datos. 

Cuando alguno de los tests resulta positivo entonces hay indicios de que la variabilidad de 

las observaciones se debe a causas especiales, las cuales deberán investigarse.  

Es importante notar que para realizar estos tests todas las muestras han de ser del mismo 

tamaño.  



 



 


