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I. INTRODUCTION

En la actualidad todas las empresas disponen de cantidades inmensas de 
informacion que contienen listados de nombres de lugares, de personas, numeros 
de equipos, fechas, entre otros, pero la informacion en esa forma tiene un valor 
pequefio. Sin embargo, cuando la informacion se manipula con herramientas 
estadisticas, los datos se transforman en informacion util, y el conocimiento que 

se obtiene es vital para llegar a conclusiones objetivas y poder tomar decisiones en 
una compania alcanzando un nivel de competitividad aceptable con respecto a 
otras (Kiemele y Schmidt, 1993). Los resultados que se obtienen del analisis de 
fenomenos o procesos permiten realizar el control necesario para detectar los 
posibles errores que pudiesen introducirse e, incluso, detectar aquellas areas que 
podrian ser mejoradas. Esto solamente se logra mediante las tecnicas 
estadisticas, ya que su utilidad es consecuencia de la variabilidad que se presenta 
practicamente en todos los procesos, aun bajo condiciones de estabilidad aparente. 
La variabilidad puede observarse en las caracteiisticas medibles de productos y 
procesos, y durante varias etapas del ciclo de vida del producto, es decir, desde la 
investigation de mercado hasta el servicio al cliente y disposition final (Perez y 
Arenas, 2000).

Las empresas frecuentemente reportan resultados basados solo en su 
experiencia, opinion, intuition, y otras fuentes de informacion no numericas. La 
informacion no numerica tiene valor, pero el mejoramiento continuo en el 
conocimiento de los procesos empresariales requiere tambien de las fuentes 
numericas y ademas analizadas utilizando herramientas estadisticas (Kiemele y 
Schmidt, 1993).

El papel que juega la estadistica en la industria es cada vez mas 
importante, ya que actualmente se exige que toda empresa sea mas eficaz para
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competir tanto a nivel nacional cornu mundial, lo cual implica que se tenga un 
conocimiento sobre herramientas estadisticas para el mejoramiento continuo de la 
calidad en los procesos empresariales (Kiemele y Schmidt, 1993). Sin embargo, el 
empleo de las mismas no se ha generalizado en la industria, debido al 
conocimiento hmitado y al reconocimiento que obtienen la mayoria de los gerentes 
por su eficiencia para resolver problemas comunes, aun cuando la solution sea 
temporal, lo cual desfavorece el empleo de estrategias estadisticas (Lawson, 
Madrigal yEjavec, 1992).

Aun cuando los empresarios estan conscientes de las ventajas de estudiar 
algunos factores que afectan caracteristicas de calidad, a menudo es dificil 
proponer en el estudio una lista de los factores mas importantes. Esto se debe a 
que al especializarse en un aspecto del problema, es facil perder la perspectiva 
global del estudio, dando lugar a resultados limitados y sin mucho impacto. 
Cuando esto sucede, el empresario tiene pocas alternativas para continual’ su 
proyecto de investigation (Lawson, Madrigal y Ejavec, 1992).

Existen herramientas basicas para el mejoramiento continuo como el 
diagrama de causa y efecto, el cual permite estructurar un problema tomando 
todos los factores que pueden influenciar su caracteristica de calidad, el diagrama 
es util para identificar los factores mas importantes y asi seleccionar los que se 
utilizaran en el estudio, de esta forma se puede estar en posibilidades de aplicar 
posteriormente alguna herramienta estadistica.

Las tecnicas estadisticas son herramientas que sirven para medir, analizar, 
interpretar y modelar cierta variabilidad, aun cuando se dispone de una cantidad 
limitada de datos. El analisis estadistico de la information es necesario para 
obtener un mejor entendimiento de la naturaleza, extension y causa de la
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variabilidad. Esto es util para resolver y prevenir problemas que pueden ser 
resultado do esa variabilidad (Perez, 2000).

Las tecnicas estadisticas permiten hacer el mejor uso de los datos para 
poder tomar decisiones objetivamente, y con ello mejorar la calidad de los 
productos y procesos en las etapas de diseno, desarrollo, produccion y servicio 
(Perez, 2000).

Basandonos en lo anterior, podemos ver la potencia que tienen las tecnicas 
estadisticas y la importancia de su empleo en el mejoramiento de la calidad. Es 
importante mencionar que las herramientas o metodos estadisticos que nos 
proporciona la estadlstica, se utilizan y se aplican de acuerdo al problema bajo 
estudio. Por lo que en este documento se hace enfasis en los conceptos e ideas 
esenciales y no al desarrollo matematico de las tecnicas estadisticas que se 
integran en una metodologia que se propone para identificar y estudiar las causas 
que afectan la calidad de productos y servicios. El documento contiene un capitulo 
dedicado al Diagrama de causa y efecto el cual permite representar graficamente 
la relacion de varias caracteristicas de un sistema que pueden contribuir a un 
problema o caracteristica de calidad de interes (Lawson, Madrigal y Ejavec, 1992 
y Gutierrez, 1996); en el capitulo ties se presenta la Grafica de Control de 
Regresion que puede utilizarse en las empresas como tecnica de diagnostico para 
supervisar procesos de produccion e identificar inestabilidad y circunstancias 
anormales (Vauglin, 1982; Perez y Arenas, 2000); en el capitulo cuatro se aborda 
el Analisis de Regresion que nos permite explorar la relacion entre dos o mas 
caracteristicas para adquirir informacion acerca de una de ellas al conocer los 
valores de la(s) otra(s) caracteristica(s) de interes (Chatterjee y Price, 1991; 
Gujarati, 1998; Perez y Arenas, 2000); en el capitulo cinco se propone una 
metodologia utilizando las herramientas anteriores y en el capitulo seis se ilustra 
una aplicacion de la metodologia.
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II. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

II. 1 £Que es el diagrama de causa y efecto?

Un diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa o diagrama de 
espina de pescado es la representation grafica que refleja la relation de varios 
elementos (causas potentials) de un sislema que pueden contribuiv a un 
problema (efecto) de tal manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus 
similitudes en ramas y subramas. Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru 
Ishikawa en Tokio. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 
situaciones, y para desarrollar un plan de recoleccion de datos (Gutierrez, 1996)̂

II.2 ^Cuando se utiliza el diagrama de causa y efecto?

La Fundacion Latinoamericana para la Calidad (2000) senala que el 
diagrama de causa y efecto es utilizado para identificar las posibles causas o 
fuentes de variabilidad de un problema especiflco, y que sera de mayor efectividad 
en la medida en que dichos problemas esten mejor localizados y delimitados. 
Tambien es una manera de identificar las fuentes de variabilidad. Asi como para 
confirmar si es una posible causa o una causa real recurriendo a la obtencion de 
datos o al conocimiento que se tiene sobre el proceso. La naturaleza grafica del 
diagrama permite organizar grandes cantidades de information sobre el 
problema y determinar exactamenle las posibles causas. Finalmente, aumenta la 

probabilidad de identificar las causas principales de un problema.

El diagrama de causa y efecto se debe utilizar cuando se pueda contestar 
“si” a una o a las dos preguntas siguientes:
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1. ^Es necesario identifxcar las causas principals de un problema?

2. ^Existen ideas y/u opiniones sobre las causas de un problema?

II.3 Importancia de los diagramas de causa y efecto

Los diagramas de causa y efecto se construyen para ilustrar con claridad 
las diversas causas que afectan la calidad del producto, clasiJ&candolas y 
vinculandolas entre si. Un buen diagrams de causa y efecto es por tanto el que se 
adapta a este tipo de objetivos, sin que exista una sola forma determinada, lo 
importante es que cumpla su proposito (Sanchez et al. 2001). Hay varias razones 
de utilizarlo pero las principals que mencionan Lawson et al. (1992) y Gutierrez 
(1996) son:

S Hacer un diagrams de causa efecto es una education en si. Cualquier persona 
que participe en la elaboration de uno de ellos, con seguridad, aprendera algo 
nuevo. Tambien, al estructurarlo o aun estudiar uno terminado, se obtendra 
mayor information sobre el proceso o fenomeno en cuestion.

S Sirve de guia objetiva para la discusion y la motivation. Al emplear este tipo 
de diagramas, como guia en una discusion, los participantes en la misma 
saben de que topico se esta liablando y el nivel en que se encuentra. De esta 
manera se reduce la posibilidad de que se desvie la deliberation a otros topicos 
no relevantes.

S Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan 
plasmados en el diagrama, de tal forma que se convierten en un registro del 
proceso, el cual se puede emplear posterionnente, en caso de ser necesario.
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■/ Muestra el nivel de conooimientos tecnicos que se han logrado sobre el proceso. 
El diagrams resultante de las sugerencias de los participantes en las 
discusiones, reflejara que tanto se conoce del proceso de production.

■/ Se puede utilizar como hojas de verification y guias en programas de 
investigation. A medida que los experimentos confirmen o contraigan las 
relaciones establecidas en el diagrams, estas se deben enfatizar o eliminar del 
mismo. A1 estructurar los resultados de esta forma, el diagrania se adaptara a 
los hechos.

S Sirve para senalar todas las posibles causas de un problema y como se 
relacionan entre si, con lo cual la solution del problema se vuelve un reto y se 
motiva asi el trabajo por la calidad.

S Se tiene mayor efectividad en la medida en que diclios problemas esten mejor 
localizados y delimitados.

II. 4 Consejos para la elaboracion e interpretation del 
diagrama de causa y efecto

Algunos consejos para la elaboracion del diagrama de causa y efecto que 
mencionan Ojeda et al. (199G) son:

S Procure no ir mas alia del area de control del grupo a fin de minimizar posibles 
frustraciones.

S Si las ideas tardan en llegar, utilice las principales categorias de causas.

S  Sea conciso, use pocas palabras.
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S Asegitrese de que todos esten de aeuerdo con la frase deseriptivn del problema.

S El tipo de diagrama de causa y efecto mas utilizado se construye colocando las 
causas individuales dentro de cada categoria principal y formulandose la 
siguiente pregunta para cada punto. £Por que sucede esta causa?. Otros tipos 
comunes de Diagrama de causa y efecto son los siguientes:

a) Clasificacion segun el proceso. Listar secuencialmente todos 
los pasos de un proceso.

b) Enumeration de causas. Permite enumerar todas las causas 
posibles, las cuales son organizadas en categorias de causas 
principales.

II.5 Metodos para la construccion de un diagrama de causa y 
efecto

Gutierrez (1996) menciona que existen tres metodos para construir un 
diagrama de causa y efecto, 1) Metodo de las seis M o analisis de dispersion, 2) 
Flujo del proceso y 3) Estratificacion.

1) Metodo de las seis M o analisis de dispersion. Este es el metodo de 
construccion mas comiin y consiste en agrupar las causas potenciales en 
seis grandes grupos denominados “causas principales”, las cuales son: 
Mano de obra, Maquinaria, Materiales, Metodos, Medio ambiente y 
Medicion o inspeccion (conocidas como las seis M). De este metodo se 
deduce el diagrama de las cuatro M, el cual solamente incluye las causas
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potenciales de Mano de obra, Maquinaria, Metodos y Material. Estos 
ilustran en la Figura II.5.1.

CAUSAS

a) Diagrama de causa y efecto de las 6M.

b) Diagrama de causa y efecto de las 4M.

EFECTO

Problema

Problema

Figura II.5.1. Tipos de diagramas de causa y efecto en manufactura.



Los seis elementos definen de manera global todo proceso, y cada uno 
aporta parte de la variabilidad (y do la ealidad) final del producto o servicio; por lo 
que es natural dirigir los esfuerzos de mejora en general hacia cada uno de los 
elementos de un proceso. De esta manera, en problemas especificos, es natural 
esperar que sus causas potenciales esten relacionadas con alguna de las 6 M. La 
pregunta basica para este tipo de construccion es sobre la variabilidad o cambios 
en materiales, £cu&l se refleja en el problema bajo analisis?.

A continuacion se da una lista de posibles subramas para cada una de las 
categorias principales de este metodo de construccion.

Mano deobrao genie

S Conocimiento feLa gente conoce su trabajo?)
S Entrenamiento (<,Estan entrenados los operadores?)
S llabilidad 0,Los operadores ban demostrado tenor habilidad para el trabajo 

que realizan?)
S Capacidad (iSe espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de manera 

ei&ciente su labor?)

Metodos

S Estandarizacion (^Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo estan 
definidos clara y adecuadamente?)

S Excepciones (Cuando el procedimiento estandar no se puede llevar a cabo, 
^existe un procedimiento alternative claramente definido?)

S Definition de operaciones (^Estan definidas las operaciones [su valor ideal, por 
ejemplo] que constituyen los procedimientos? ^Como se sabe si la operation fue 
hecha de manera correcta?)
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Maquinas o equipo

S Capacidad fcLas maquinas han demostrado ser capaces?)
v' ^Hay diferencias? (Hacer comparaciones entre maquinas, cadenas, estaciones, 

instalaciones, etc. £Se identificaron grandes diferencias?)
S Iierramientas (^Hay cambios de herramicntas periodicamente? 

necesarios?)
S Ajustes (^Los criterios para ajustar las maquinas son claros?)
✓  Mantenimiento feHay programas de mantenimiento preventivo? ^Son 

convenientes?)

Material

S Variabilidad (£Se conoce la variabilidad de las caracteristicas importantes?)
S Cambios C.Se ha observado algun cambio?)
S Proveedores (^Cual es la influencia de multiples proveedores? £Se sabe como 

influyen los distintos tipos de materiales?)

Mediciones o inspeccion

S Disponibilidad Q,Se dispone de las mediciones requeridas?)
S Definiciones (^Estan definidas operacionalmente las caracteristicas que son 

medidas?)
S Tamano de la muestra (^Han sido medidas suficientes piezas?)
S Capacidad de repeticion (<̂ Se puede repetir con facilidad la medida?)
S Sesgo (^Existe algun sesgo en las medidas?)
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Medio ambiente

S Ciclos (^Existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de condiciones 
del medio ambiente?)

S Temperatura (^La temperatura ambiental influye en las operaciones?)

En la Figura II.5.2 se muestra un ejemplo tornado de Kiemele et al. 1947 
utilizando las seis categorias del diagrama de causa y efecto, donde se plantea la 
sospecha de que el consumo de combustible para un motor de automovil es un 
factor de calidad que debe investigarse.

Figura IL5.2. Ejemplo del diagrama de causa y efecto de las 6M.
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2) Metodo de flujo d.el proceso. Con este metodo de construction, la Hnea 
principal del diagram a de causa y efecto sigue la secuencia normal del 
proceso de production o de administration. Los factores que pueden afectar 
las caracteristicas de calidad se agregan en el orden que les corresponden, 
segun el proceso. La Figura II.5.3 muestra un ejemplo tornado de Gutierrez 
(1996) utilizando este metodo de construction.

Banda - —
Transportadora

Impureza

Ensanchamiento

Individuo

Movimiento de 
la ban da

En grupo
Colocation

Transporte

Figura 11.5.3. Diagrama de causa y efecto por el metodo de flujo del proceso.

Con frecuencia el diagrama de flujo del proceso es la primera etapa para 
entender un proceso de manufactura o de cualquier otro tipo. Para ir agregando 
en el orden del proceso las causas potentiates, se puede realizar la siguiente 
pregunta: £La variabilidad en esta parte del proceso afecta el problema
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delimitado?. Este metodo permite explorar formas alternativas de trabajo, 
detectar cuellos de botellas, descubrir problemas ocultos, etc.

3) Metodo de estratificacion o enumeration de causas. La idea de este metodo 
de construction del diagrama de causa y efecto es ir directamente a las 
principales causas potenciales de un problema. La seleccion de estas causas 
muchas veces se hace a traves de una sesion de lluvia de ideas. Con la idea 
de atacar causas reales y no consecuencias o reflejos, es importante 
preguntarse un minimo de cinco veces el porque del problema, con lo que se 
profundiza en la busqueda de las causas y la construction del diagrama de 
causa y efecto parte de este analisis previo, con lo que el abanico de 
busqueda sera mas reducido y los resultados mas positivos.

Esta manera de construir el diagrama de causa y efecto es natural cuando 
las categorias de las causas potenciales pueden subdividirse. Por ejemplo, un 
producto terminado puede dividirse facilmente en sus subensambles. En la Figura 
II.5.4 se muestra un diagrama de causa y efecto construido con este metodo.

Figura. II.5.4. Diagrama. de causa, y efecto por el metodo de estratificacion.
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El metodo de estralifieacion contrasta con el metodo GM, ya que.en este se 
va de lo muy general a lo particular, mientras que en aquel se va directamente a 
causas potenciales del problema.

En general puede utilizarse cualquier categoria principal que surja para 
ayudar al grupo a pensar creativainente y las causas principales seran las 
encontradas en el problema bajo estudio. Los diferentes metodos para construir 
un diagrama de causa y efecto estan disenados para el uso en problemas de 
control de calidad relacionados con manufactura, por lo que es recomendable el 
uso del diagrama de causa y efecto de las 4 P's en el area administrativa, que 
consiste en agrupar las causas potenciales en cuatro ramas principales: P61izas, 
Procedimientos, Personal y Planta (Ojeda et al. 1996), ver Figura II.5.5.

Figura 77.5.5. Diagrama de causa y efecto de las 4P's en el area de administrativa.
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II.6 Ventajas y desventajas del diagrama de causa y efecto

Gutierrez (1996) menciona que las ventajas y desventajas del diagrama de 
causa y efecto dependen del metodo de construction que se emplea.

Algunas de las ventajas y desventajas de utilizar el metodo de las 6M o 
analisis de dispersion son:

Ventajas

S Obliga a considerar una gran cantidad de elementos asociados con el 
problema.

V Puede ser usado cuando el proceso no se conoce con detalle.
•S Se concentra en el proceso y no en el producto.

Desventajas

S En una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales.
S Tiende a concentrarse en pequenos detalles del proceso.

Algunas ventajas y desventajas del diagrama de causa y efecto, construido 
segun el flujo del proceso son:

Ventajas

V Obliga a preparar el diagrama de flujo del proceso.
S Se considera al proceso completo como una causa potencial del problema.
V Identifica procedimientos alternatives de trabajo.

15



S Permite que las personas que desconocen el proceso se familiaricen con 61, lo 
que facilita su uso.

S Puede usarse para predecir problemas del proceso, poniendo atencion especial 
en las fuentes de variabilidad.

Desventajas

S Es facil no detectar las causas potenciales, puesto que la gente puede estar 
muy familiarizada con el proceso haciendosele todo normal.

S Es dUKcil usarlo por mucho tiempo, sobre todo en procesos complejos.
V Algunas causas potenciales pueden aparecer muchas veces.

Algunas de las ventajas y desventajas del metodo de estratificacion o 
enumeration de cavisas son:

Ventajas

S Proporciona un agrupamiento claro de las causas potenciales del problema, lo 
que permite centrarse directamente en el analisis del mismo.

Desventajas

S Se puede dejar de contemplar algunas causas potenciales importantes.
S Piiede ser dilicil delinir subdivisiones principales.
S Se requiere un mayor conocimiento del producto o el proceso.
S Se requiere un gran conocimiento de las causas potenciales.
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II.7 Recomendaciones de software

El unico software estadistico que ofrece la option para realizar un diagrams 
de causa y efecto es MINITAB versiones 12 y 13, y tiene algunas carencias ya que 
solamente permite tener ramas dentro de las clasificaciones, pero en las ramas no 
se puede tener subramns. Sin embargo, existe software para edit.ar im a genes 
como son Paint, Corel entre otros que se pueden utilizar, ya que este diagrama no 
se basa en information numerica, es decir, no es el resultado de un procesamiento 
de datos.

1.8 Procedimiento para elaborar el diagrama de causa y 
efecto

Pasos para construir un diagrama de causa y efecto

Una buena forma para construir un diagrama de causa y efecto es siguiendo 
los puntos que Prat et al. (1993) mencionan:

1. Determinar e identificar claramente el problems. El problems (el efecto 
generalmente esta en la forma de una caracteristica de calidad) es algo que 
queremos mejorar o controlar. El problems debera ser especifico y concreto.

2. Reunir a las personas que puedan aportar ideas sobre el origen del problems y 
realizar una lista de posibles causas. Este es el paso mas importante en la 
construction de un diagrama de causa y efecto. Las ideas generadas en este 
paso guiaran la selection de las causas de raiz.
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3. Realizar una seleccion de las causas aportadas. Seguramente algunas de las 
causas quo nparecen son descabelladas o estan rcpctidas. Es necesario, por 
tanto, realizar una seleccion acordada de cuales son las causas que deben 
aparecer en el diagrama.

4. Construir el diagrama. Con todas las causas aportadas y, analizando el 
diagrama, preguntarse si faltan algunas otras causas aun no consideradas; si 
es asx, agregarlas.

5. Decidir cuales son las causas mas importantes.

6. Decidir sobre cuales causas se va a actuar.

7. Preparar un plan de accion para cada una de las causas a ser investigadas o 
corregidas, de tal forma que se determine!! las acciones que se deben realizar.
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hi. grAfica de control de regresion

III.l £Que es la grafica de control de regresion?

Una tecnica que es escasamente utilizada en las empresas es la carta de 
control de regresion, y a pesar de que no esta relacionada con el control de 
calidad tradicional, si lo esta con el uso de las cartas de control y quizas las 
empresas deberian incluirlas en estudios de control de calidad. Es una tecnica de 
diagnostico para supervisar procesos de production e identificar inestabilidad y 
circunstancias anormales (Vaughn, 1982).

La grafica de control de regresion es similar a los procedimientos de 
pronosticos estadisticos, puede utilizarse como un dispositivo para controlar 
directamente los costos y, en consecuencia, podria aplicarse a los programas de 
reduccion de costos. A menudo, la efectividad de los esfuerzos para reducir costos 
no es convincente, sin embargo apreciar una reduccion significativa en la grafica 
de control, es un respaldo estadistico razonable para demostrar que realmente 
hubo un mejoramiento (Vaughn, 1982).

La grafica de control de regresion es una grafica de dispersion de los datos, 
donde se ajusta la linea de regresion que resume la relation lineal entre dos 
caracteristicas de calidad de interes y en la que tambien se muestran los datos 
originales. Se establece un intervalo de confianza alrededor de la linea de 
regresion, dentro del cual se espera que caiga una cierta proportion, un 95% de 
las muestras (Vaughn, 1982).
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III.2 £Para que se utiliza la grafica de control de regresion?

La gradfrca de control se utiliza para monitorear la relation lineal entre dos 
caracteristicas de calidad de un proceso. Hay diversas aplicaciones utiles del 
grafico de control de regresion, por ejemplo: auditores profesionales han utilizado 
este grafico para identificar ventas al por menor con un gran mimero esperado de 
transacciones dando un solo volumen de ventas, tambien en los almacenes de 
comestibles con un gran numero esperado de vales rescatados, dando el valor de 
ventas. Para ambos casos, en la carta de control de regresion los outliers pueden 
ser, demasiadas transacciones o demasiados vales rescatados deben considerarse 
con mas cuidado (Vaughn, 1982).

Las graficas de control se aplican para obtener una identification mas 
rapida de los cambios en el proceso, o para incremental* la sensibilidad de 
pequenos cambios (Perez et al. 2000).

Perez et al. (2000) menciona algunas aplicaciones de las graficas de control. 
En companias de automotores, electronica, militar y otros sectores, usualmente 
requieren que sus proveedores mantengan graficas de control para caracteristicas 
criticas como prueba de un proceso de estabilidad continua y capacidad. En caso 
de recibir productos defectuosos, las graficas de control se utilizan para establecer 
el riesgo y determinar el alcance de las aeeiones correctivas.

Las graficas de control de caracteristicas de calidad, como tiempo de
respuesta promedio, porcentaje de error y frecuencia de reclamaciones, son

✓

usadas para medir, diagnosticar y mejorar el desempeno en industrias de servicio.
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III.3 Beneficios de la grafica de control de regresion

En el informe tecnico ISO/TK 10017 (Perez et al. 2000) se mencionan los 
beneficios de las graficas de control estadistico del proceso, dentro las cuales se 
encuentra la grafica de control de regresion. El rol e importancia de las graficas 
de control en varias actividades relacionadas con procesos son:

a) Control del Proceso: Las graficas de control de caracteristicas de calidad 
se usan para detectar cambios en la centralidad del proceso y variabilidad 
del proceso para implantar acciones, ademas de mantener o restaurar la 
estabilidad en el proceso.

b) Andlisis de Capacidad. del Proceso: Si el proceso es estable, la 
information de las graficas de control debera ser utilizada 
subsecuentemente para estiniar la capacidad del proceso.

c) Andlisis del Sistema de Medicion: En la incorporation de limites de 
control que reflejan la variabilidad inherente del sistema de medicion, la 
grafica de control muestra ademas que el sistema de medicion es capaz de 
detectar la variabilidad del proceso o producto de interes. Las graficas de 
control pueden ser usadas tambien para vigilar las mediciones del mismo 
proceso.

d) Andlisis de Causa y Efecio: La correlation entre eventos del proceso y 
patrones de la grafica de control puede ayudar a inferir las causas 
asignables y un efectivo plan de action.

e) Mejora Continua: Las graficas de control se usan para vigilar y ayudar a 
identificar causas de la variacion del proceso; ademas ayudan a reducir las 
causas de variacion.

21



III.4 Recomendaciones de software

El software STATISTICA y SYSTAT son los unicos que tienen la option 
para la realization de la grafica de control de regresion. De las salidas que 
muestran los dos software estadlsticos, ambos tienen el mismo procedimiento en 
la obtencion de la grafica, solo que STATISTICA tiene una mejor presentation y 
por consiguiente mejor visualization.

III.5 Procedimiento para la elaboracion de la grafica de
control de regresion

La mayoria de los procesos se disenan de tal manera que las variaciones de 
la dimension esperada queden dentro de los limites definidos. Sin embargo, para 
ciertas aplicaciones poco comunes, en las que las tolerancias son muy amplias y la 
capacidad del proceso muy precisa, la suposicion no es valida. En este caso, se 
deben considerar los conceptos relacionados con el desgaste de la herramienta y 
las lineas de tendencia (Vaughn, 1982).

El procedimiento para construir la grafica lo origino Vaughn (1982) y es el 
que se describe a continuation:

Para construir la carta de control de regresion es neeesario establecer las 
lineas de tendencia por el metodo de minimos cuadrados que supone un 
comportamiento lineal, la linea que mejor se ajusta a los datos se obtiene 
mediante la estimation de los parametros de la ecuacion de la recta de regresion 
lineal simple. Las lineas de regresion son utiles para fijar los limites de control 
requeridos al considerar el cambio en las dimensiones Las ultimas unidades 
fabricadas tienden a ser mas grandes o mas pequenas que las primeras,
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dependiendo del efecto del desgaste do hi herramienta. Las variables, “cambio en 
la dimension de la media” y “numero de unidadcs prodticidas”, se ulilizan como 
ejes y hacen que esta aplicacion pertenezca obviamente al control de calidad. Una 
aplicacion menos obvia es la que incluye las graficas de relaciones que no varian 
en forma uniforme con el transcurso del tiempo. A pesar de que dichas graficas no 
estan relacionadas con las dimensiones o caracteristicas mas evidentes de la 
calidad del producto, se pueden utilizar como dispositivos de control 

administrative muy efectivos. Una vez establecida la ecuacion de la linea recta, el 
siguiente problema consiste en estimar la desviacion estandar que se utilizara 
para determinar los limites de control (Vaughn, 1982).

A menos que todos los puntos x y y  se encuentren sobre la linea de 

regresion, debe existir algun error al predecir la altura de y  a partir de un valor 

dado de x . La medicion de este error se conoce como el error estandar de la 
estimation y se denota con el simbolo Syx. La ecuacion para calcular Syx es:

^ = iNr—
en donde y cst es la que se calcula con el modelo de regresion, utilizando la linea de 

tendencia y los diferentes valores de x . Una vez calculados los limites de control 
(y los de advertencia en caso necesario), se determina su localization a partir del 
punto sobre la ecuacion de la recta que representa el numero de unidades 
producidas. Lo unico que falta para tener completa la carta de control es decidir 
que tan cerca de la tolerancia superior se permitira la operacion del proceso y el 
punto en el que este debe reajustarse. La pregunta “que tan cerca’’ puede incluir 
un gran numero de respuestas, y no todas ellas necesariamente correctas. Para 
tomar la decision, se deben considerar diversos factores, pero todos estan 

orientados de uno u otro modo liacia el costo de operacion (Vaughn, 1982).
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Eii primer lugar, se debe eonsiderar el eosto de produeir una unidad fuera 
de uno de los limites de especificacion. Si este costo fuera demasiado grande, 
quiza se justificaria fijar como limites de control a 2SXV y establecer limites de

advertencia rigurosos. Asimismo, se podria permitir que la linea central operara 
hasta algun punto, probablemente 3a o 4a, cercano al limite de especificacion 
superior. Vaughn (1982) menciona que el principal factor de costo para ulilizar un 
control riguroso, se encuentra al responder la pregunta, ,-,que sucede si se fabrica 
un producto defectuoso?.

Por otra parte, un control de calidad de este tipo trae como consecuencia 
costos adicionales: el proceso requerira mas “tiempos muertos” para hacer 
reajustes, y es probable que el control de calidad tienda a detectar indicaciones 
fuera de control, cuando en realidad no exista ninguna falla;* ademas hay gran 
probabilidad de que exista frecuentemente una inspection del 100% de los 
articulos cerca de los extremos de las lineas de tendencia (Vaughn, 1982).

La localization del punto de reajuste para un producto dado tambien 
involucra consideraciones de costos. Para productos comerciales, comunmente se 
sugieren las siguientes formulas para calcular el punto de reajuste:

Punto de reajuste superior = limite de especificacion superior - 3a + 3St. v

Punto de reajuste inferior = limite de especificacion inferior +3a -  3Syx

Como el mayor riesgo de produeir unidades defectuosas se localiza en los 
extremos de las lineas de tendencia, por lo general, se permite que las medias de 
la muestra se aproximen mas a la especificacion que cuando no se utilizan las 
lineas de tendencia de los factores de costo (Vaughn, 1982).
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Para tener una idea mas clara de eada uno de los elementos quo forman la 
grafica de control se presenta la Figura III.5.1, donde se senala cada uno de los 
elementos.

Figura 111.5.1. Grdfica de control de regresion.
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iv. anAlisis de regresion lineal

IV.l £Que es el analisis de regresion?

El analisis de regresion estudia el comportamiento de una caracteristica de 
calidad (variable dependiente) con los factores potencialmente causales (variables 
independientes). El objetivo es ayudnr a enlender la causa de la variacion on la 
caracteristica de calidad, y explicar de que manera cada factor contribuye a esa 
variacion (Perez et al. 2000).

Una definicion formal de regresion es la que da Gujarati (1998):

El analisis de regresion trata la dependencia de una variable dependiente 
(caracteristica de calidad (y)), con una o mas variables independientes o 

explicatorias (factores potencialmente causales ( jr (s))), con el objetivo de estimar o 
predecir la media o valor promedio (poblacional) de la variable y  (caracteristica 

de calidad) con base en los valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las 
variables independientes o explicatorias (factores potencialmente causales).

IV.2 £Para que se utiliza el analisis de regresion?

El analisis de regresion es una tecnica estadistica que se utiliza para 
investigar y modelar la relation entre una caracteristicas de calidad y uuo o mas 
factores, permitiendo al usuario plantear modelos estadisticos. La importancia de 
construir o desarrollar un modelo estadlstico esta en como se utilice 
posteriormente. Usualmente una inquietud, un problema de investigation o una 
necesidad especilica de mejoramiento dan origen a la realization de un estudio en 
cuyo contexto se debe ajuslar y evaluar un modelo de regresion (Teroz et al. 2000).

26



El investigador debe tener claro cuales son los principios y limitaciones bajo 
las que podria utilizar el modelo. Estas limitaciones frecuentemente estan 
relacionadas con el uso final que se le dara al modelo.

Montgomery et al. (1992) plantean tres propositos por los que se utilizan los 
modelos de regresion:

1. Description y construction de modelos. Muchos investigadores y tecnicos 
frecuentemente usan el analisis de regresion para desarrollar modelos que 
resuman o describan un conjunto de datos. Por ejemplo, podemos recolectar 
una cantidad de datos donde estan involucrados el volumen de entrega y el 
tiempo de entrega para el cual un modelo de regresion seguramente sera mas 
conveniente que el uso de una tabla de frecuencias de los datos.

2. Estimation y Prediction. Predecir la caracteristica de calidad, para valores 
dados de los factores. Por ejemplo, nosotros podemos predecir la production de 
azucar en un ingenio considerando las variables cana molida, miel producida, 
cantidad de sacarosa, la fibra y la eficiencia de la fabrica. Estas estimaciones 
pueden ser utiles para la programacion y evaluation de la productividad del 
ingenio.

Predecir (hasta un nivel de confianza prescrito) la amplitud de valores 
dentro de los cuales la cnracieristiea de calidad existiria, dados valores 
especificos para los factores.

Estimar la direction y el grado de asociacion entre la caracteristica de 
calidad y un factor (aunque tal asociacion no implica causa - efecto). La 
information podria ser usada para determinar los niveles optimos de un 

proceso. Por ejemplo, supongamos que un circuito electronico contiene una
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resistencia desconocida do R ohms, las diferent.es corrientes conocidas que 
pasan mediante el circuilo y los voltajes correspondient.es medidos pueden ser 
la base para estimar tal resistencia. El analisis de regresion puede usarse para 
ajustar este modelo a los datos y producir una estimacion de la resistencia 
descon ocida.

3. Control. Los modelos de regresion pueden usarse tambien con propositos de 

control. Por ejemplo un ingeniero qulmico podrxa usar el analisis de regresion 
para desarrollar un modelo relacionando la resistencia del papel a la tension 
con la concentracion de la pulp a de la madera. Esta ecuacion podra entonces 
ser usada para controlar la fortaleza en valores convenientes de tal forma que 
el modelo indicara en que rango se pennitira variar el nivel de concentracion 
en la pulpa. Cuando una ecuacion se usa para propositos de control es 
importante que la caracteristica de calidad este relacionada con los factores en 
una manera casual.

IV.3 Beneficios del analisis de regresion

Perez et al. (2000) mencionan algunos de los beneficios del uso del analisis 
de regresion que son:

El analisis de regresion provee un entendimiento de la relacion de varios 
factores y la variable dependiente de interes o caracteristica de calidad bajo 
estudio, y tal entendimiento gula decisiones en el proceso bajo estudio para 
finalmente mejorarlo.

Cuando la relacion esta bien modelada, la regi*esion provee una estimacion 
de la magnitud relativa del efecto de los factores, as! como un ordenamiento y
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clasificacion de (ales factores. Esta information es potencialmente valiosa para el 
control o mejoramiento en los resultados de un proceso.

El analisis de regresion tambien provee estimaciones sobre la magnitud y 
origen de las influencias en la respuesta que provengan de factores que no puedan 
ser medidos o bien sean omitidos en el analisis. Esta informacion puede ser usada 
para mejorar el sistema de medicion o para controlar el proceso.

El analisis de regresion tambien se utiliza para predecir el valor de una 
caracteristica de calidad, dados ciertos valores de los factores potencialmente 
causales; asi como para pronosticar el efecto de los cambios por los factores sobre 
una respuesta existente o predecida. Es a menudo util contar con tal pronostico 
antes de comprometer tiempo y dinero en la solution de un problema, cuando la 
efectividad de tal action no es conocida.

IV.4 La importancia de construir un modelo de regresion

El construir un modelo surge de la necesidad de modelar un fenomeno, es 
decir, encontrar funciones matematicas que expliquen los distintos fenomenos 
bajo estudio, en el caso de modelar un proceso es obtener como resultado un mejor 
producto o servicio en cuanto a calidad.

Prat et al. (1993) mencionan que en el analisis de regresion, el deseo de 
encontrar modelos responde principalmente a dos aplicaciones inmediatas que se 
pueden derivar de ellos.
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A) La capacidad de predecir o explicar el valor de cierta caracteristica de 
calidad (y )  una vez conocidos los valores de ciertos factores xt,x2,...,xk que tienen

un efecto en y .

B) El hecho de poder seleccionar aquellas condiciones de los factores 
x],x2i...,xk que permiten optimizar la caracteristica de calidad y .

Otra aplicacion de los modelos que menciona Pract et al. (1993) es:

C) Determinar aquellas condiciones de los factores x{,x2....xk en que la

caracteristica de calidad sea mas robusta o insensible al efecto de variaciones en 
factores que no son controlados por el experimentador (tales factores se 
denominan ruido).

IV.5 Recomendaciones de software

Para realizar el analisis de regresion hay varios sotfware estadisticos que 
permiten llevar a cabo este analisis, de los cuales podemos mencionar NCSS97, 
STATISTICA, SYSTAT, STATA y el MINITAB, entre otros.

NCSS97 cuenta con la option para la realization de un reporte de regresion 
multiple, donde el paquete proporciona un analisis de regresion muy completo y 
una option donde se puede llevar a cabo la selection de variables.

STATISTICA, tiene un modulo especifico donde permite realizar un 
analisis de regresion completo, tambien cuenta con los metodos de selection de 
variables, con exencion del metodo de todas ias regresiones posibles.
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MINITAB al igual que otros software estadisticos cuenta con la option para 
realizar el analisis de regresion y los metodos de selection de variables.

STATA tambien permite realizar el analisis de regresion, su manejo es 
mediante comandos. En comparacion con otros software que le permiten obtener
los resultados deseados con mayor facilidad, este para jmuchos usuarios no es

1
recomendable porque si se escriben incorrectamente los comandos el paquete no 

mostrara la salida de la information deseada.

Todos los software estadisticos mencionados ' proporcionan buenos 
resultados del analisis de regresion, por lo cual la decision de utilizar uno u otro 
software se deja a preferencia del usuario.

IV.6 Procedimiento para el analisis de regresion 

IV.6.1 Analisis de regresion simple

El modelo de regresion lineal simple

Los modelos de regresion lineal simple son de amplio uso en la modelacion 
estadistica en much as areas de aplicacion. Este es el modelo mas sencillo y se 
considers como un caso particular de la regresion multiple, ya que solamente 
mide la relation entre dos variables x y y. Siendo suj representation lineal:

y ( — Po + P\xi = 1,2,...,n . Para el que se tiene una muestra aleatoria de

tamano n, que forma un conjunto de pares (r,y) donde yi =fin+P]xj que
i

determina una linea recta con pentliente fis e intersection y  de (Devore, 

1998). Esto graficamente se ilustra en la Figura IV.6.1.1:
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Figura IV. 6.1.1. Diagrama de dispersion que muestrA la recta de regresion 
verdadera.

Considerando la grafica anterior el modelo se Ipuede expresar de la 
siguiente forma:

donde Efy()es un valor poblacional y que en la realidad, jal estar trabajando con

muestras, no sera posible conocerlo por lo que se estimara mediante el modelo de 
regresion, debido a que la verdadera linea de regresion no se conoce con exactitud. 
Los datos que se obtienen de la experimentation del proceso es un subconjunto de

i
la poblacion, que nos sirven para la estimation de j> = />„ + /?,r que nos permite 

aproximarnos a la verdadera linea de regresion, donde j>, bt)y />, son estimaciones

de Pu y y?,, respectivamente. Con la finalidad de determinar la colocacion

de la linea de regresion que minimiza la distancia dej las observaciones con 
respecto a la linea. La estimacion de que representa el intercepto y la
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pendiente /?, es estimada para medir el cambio en v para algunos valores 

especlllcos en x .

La ecuacion anterior tambien se puede expresar como:

y* = E(y,) + ei

Esta expresion indica qne una observacion para la caracteristica Y se 
descompone en una parte exacta que corresponde a su valor esperado o media 
mas una cantidad aleatoria (residuo) que puede ser positiva o negativa, 
asumiendo que esta cantidad o termino aleatorio se distribuye de forma 

independiente y normal con media 0 y varianza constante (cr2).

Este valor aleatorio nos proporciona toda la informacion restante de los 
datos, es decir, informacion sobre una posible curvaturaj tendencias del tiempo, 
variables que no se incluyen en el modelo porque no se pixeden cuantificar, el no 
poder conocer sus valores o no se consideran en el estudio y la variacion al azar 
sobre la Knea de regresion, estos no contienen informacion sobre la relacion entre 
las variables x y y , ya que dicha relacion se describe en ll modelo.

Una estimacion de este valor aleatorio o fuente de variacion, se obtiene 
mediante la siguiente formula:

e ,= y i -? ,

que permite calcular el / -esimo residuo que se encuentra asociado con la /-esima 

observacion.

33



El error que se calcula es una fuente de variacion que al aumentarle otra 
fuente de variacion que se debe a la regresion, forman la suma de cuadrados 
totales que mide la variacion de las observaciones con respecto a la media 
muestral.

En forma matematica, esto se expresa:

A la que al aplicarle reglas algebraicas para que no se altere la igualdad 
queda de la siguiente forma:

-  y f  = Z t e -$>>?+ E o > ,  -  y f
i = i  1=1 i= i

Respectivamente, a su vez es equivalente a la notacion abreviada:

SST = SSE + SSR

donde SST es el valor numerico que nos representa la variacion de y  y es la suma 

de cuadrados totales. Los dos terminos en que se divide a la SST, es la suma de 
cuadrados debido a error (SSE), y la suma de cuadrados debido a la regresion 
(SSR).

Si no puede usar x para predecir y ,  entonces la mejor prediccion de 

algunos valores de y  futuros es la media muestral. La variacion de las 

observaciones sobre la media muestral es:
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2 > , - .y ) 2
/-I

Cuando la information en .v es usada para predecir un valor de y , 

entonces = b0 +h]x es la prediction, y la variacion de las observaciones sobre j> 

esta dada por:

__
n -2

SSE = MSE
n

MSE es el cuadxado medio del error o la variacion del error que representa la 
variacion inexplicada.

Con lo antes meneionado podemos eoneluir que el (ibjetivo de la Re^resion 
Lineal Sim])le esta en funcion de encontrar ima linen dje regresion tal que el 

cuadrado medio del error (MSE) sea mucho mas pequeiio que la S]. El tamaiio de

variacion del error determina que tan bueno es el ajuste de la linea de la 
regresion y a su vez sirve para formal' los intervalos de pre'diecion.

Fases de la modelacion usando el modelo d|e regresion lineal 
simple

Ojeda et al. (1997) mencionan que en general la modelacion estadistica 
implica las fases establecidas que se ilustran en la Figura IV.6.1.2:
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Figura IV.6.1.2. Fases de la modulation del modelo de \regresion lineal simple.

Estimacion de parametros del modelo

Un metodo matematico para conocer los valores de bQ y b{ es el metodo de 

minimos cuadi*ados. Su nombre se deriva de la propiedaa de minimizar la suma 

de cuadros del error (^T^2). El principio de minimos cuadrados, que se remonta

al matematico aleman Gauss (1777-1855). Segvin est| principio, ■ una recta 
proporciona un buen ajuste a los datos si las distancias xjerticales (desviaciones) 
desde los puntos observados de la recta son pequenas. La medida de la bondad de 
ajuste es la suma de cuadrados de estas desviaciones. La recta de mejor ajuste es 
entonces la que tiene la mas pequena suma posible de desviaciones al cuadrado 
(Devore, 1998).
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Las ecuaciones apropiadas para las estimaciones de mlnimos cuadrados do 
los coeficientes bn y /->, de la recta de regresion son (De|ore,1998):

h = a = Z (x, - x)(y,-y) = »Zv .-<Z*xZj1> 
' ~ p , ~ Z » Z * M Z ^ 2 '

n

Cabe resaltar que antes de emplear estas ecuaciories debe examinarse la 
grafica de dispersion para ver si es razonable la aplicacion de un modelo de 
regresion lineal. Si los puntos no tienden a agruparse alrededor de una linea recta 
con casi el mismo grado de dispersion para toda r , deb 
modelos.

de investigate otros

Estimacion de a  2

En la practica este valor no se conoce, por lo tanto, se tiene que realizar una 

estimacion de este. El parametro <r2 determine la caritidad de variabilidad 

inherente en el modelo de regresion. Un valor grande de <j 2 llevara a las (x^y^

observaciones que estan muy disporsas alrededor de la verdadera recta do 

regresion, en tanto que la a 1 es pequena los puntos obseivados tenderan a caer 
muy cerca de la verdadera recta. La estimacion esta basadk en la magnitud en la 
cual las observaciones muestrales se desvian de la recjta estimada. Muchas 

desviaciones grandes (residuos) sugieren un valor grande de cr2, en tanto que las 

desviaciones pequenas en magnitud sugieren que a 2 sea pejquena (Devore, 1998).
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Para ia estimation tie cr 2 , utilizamos la sum a cle cuadrados de error (SSE)
de tell forma que para estimarla empleamos la siguiente formula:

a 2 = S' SSE
n -2  n -  2

Coeficiente de determinacion R 2 : Medida de la bondad de 
ajuste

La bondad de ajuste de la linea de regresion ajustada a un conjunto de 
datos, mide que tanto se ajusta la linea de regresion muestral a los datos. Esta 
variation que hay entre la linea de regresion y los datos, es medida por el 
coeficiente de determination (muestral) y es ampliamente utilizado como una 
medida de la bondad de ajuste de una linea de regresion. eL decir, el coeficiente 
de determinacion mide la proportion o porcentaje de la variation total en y 

explicada por el modelo de regresion. Sus propiedades mas importantes que 
menciona Gujarati (1998) son:

1. Es una cantidad no negativa.

2. Sus limites son 0< r2 < 1. Un r2 de 1 (juiere decir ajuste pbrfecto, mientras que 

un /•2 de cero quiere decir que no hay relation entre la carLcteristica de calidad 
y los factor es.

El coeficiente de determination se obtiene de la ecuaciojn siguiente:

SST= SSR+ SSE
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que si dividimos ambus ladus de esta ecuaeiun pur SST, obtjenemos

, ssr ssei -  —  + —
SST SST

donde SST representa la suma de cuadi'ados totales, la' proportion SSE/SST 
representa la proporcion de variabilidad total que se tiene jde las observaciones y 
la linea de regresion y, SSR/SST es la proporcion de la variabilidad que se ha 
explicado por usar la linea de regresion en lugar de la linea horizontal, la cual 
representa la media de la caracteristica de calidad con respecto a los valores 
predichos de y . Usando algunas reglas de algebra, se puede mostrar que

R2 SSR
SST

Y asi

SSE
SST

= 1- R2 R2 = 1--SSR
SST

Si no hay una relacion lineal entre la caracteristica de calidad y el factor. 

Entonces SSE = SST y asi R2 =0. Si todas las observaciones caen en la linea de 
regresion, entonces SSE = 0 que implica que R2 = 1.

Coeficiente de correlacion

En la practica hay situaciones en las que el objejtivo es estudiar el 

comportamiento conjunto de dos variables, es decir, si las variables estan
i

relacionadas, en lugar de usar una para pronosticar el valor de la otra.

39



La formula para calcular el coeficiente do correlation es:

r ±-Jr

o a partir de su definition

• (Z > ,x Z .o
.i-vX'T (X'.niA’X.'T (X.'-ri

Las propiedades mas importantes del coeficiente de correlacion (/•) que 
menciona Devore (1998) son:

1. El valor r no depende de cual de las dos variables bajo |estudio este marcada 
como factor (r )  y cual como caracteristica de calidad (y).

2. El valor de r es independiente de las unidades en que el factor (r )  y la 

caracteristica de calidad (y ) se midan.

3. -1  < r < 1
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4. /• = 1 si y solo si todos los pares (r(.,y,) estan en una linea recta con pendiente 

positiva, y r = -1 si y solo si todos los pares (x(,yt) estan en una linea recta con 

pendiente negativa.

5. El cuadrado del coeficiente de correlation muestral da el valor del coeficiente 
de determination que resultana de ajustar el modeljo de regresion lineal 

simple, en simbolos, (R)2 = R2.

El analisis de varianza (ANOVA) de regresion lineal simple

Una forma de presentar todos los valores de lasldiferentes fuentes de 
variacion, es la tabla de analisis de varianza.

Walpole y Miers (1996) mencionan que la tabla ANOVA para el analisis de 
regresion lineal simple se presenta de la siguiente forma:

Fuente de 
Variacion

Grados de 
Libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrados
Medios

Fo

Regresion 1 SSR= R2 *SST SSR Ir _ MSR _ SSR
MSE SSE/ ^  

/ (» -  2)

Error /#-2 SSE= (i-R2)* 
SST

.y2= xve 
(» -2 )

Total n -  1 SST= S; * (//-!)
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Esta labia permile probar si p  =0, con la finalidad de probar la hipotesis 

general de que la regresion ayuda a explicar significativamente la respuesta y  , es 

decir la utilidad del modelo, donde las hipotesis que se planter* son:

:/?, = 0 
Hx-Px* 0

donde el estadistico de prueba es:

F = SSR
S2

La region de rechazo para una prueba de nivel a es: /f > Fa

El analisis de varianza utiliza la prueba F que da exactamente el mismo 
resultado que la prueba / con respecto a la utilidad del mcdelo. Porque t2 - F  y 

tl/2,n-2  = Fa-,\,n-2 - La difeiencia de la prueba t y la prueba F son el tipo de

hipotesis que se pueden plantear. En la prueba / se plantea hipotesis 
alternativas unilaterales y bilateral, y en la prueba F soJamente se plantea la

1

hipotesis bilateral. En la labia ANOVA se utiliza la prueba F solamente ya que 
el objetivo o interes de realizar esta prueba es el de aceptar o rechazar el modelo 
propuesto.

Tambien se utiliza el valor p  para la decision de rechazar o no rechazar la 
hipotesis nula. Ojeda et al. (1997) mencionan que tambien se utiliza el valor p
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para la decision de rechazar o no la hipotesis nula. Los criterios heuristicos que 
proponen son:

1. Si p > 0.1 se declara que no existe evidencia suficiejnte para rechazar la 

hipotesis nula (H0).

2. Si 0.05 <p  <0.1 entonces se declara que hay evidencia, pero baja, en contra de 
H0 por lo que se dice que H() se rechaza con baja significancia.

3. Si 0.01< p  <0.05 entonces decimos que existe suficiente evidencia para 
rechazar H0 se dice tambien que H0 se rechaza con evidencia significativa.

4. Si p  <0.1 decimos que existe evidencia altamente significativa para rechazar
H0.

Debemos decir que esta prueba es equivalente a observar el intervalo de 
confianza al 95% 6 al 99% para /?,; la regia de decision en tal caso consiste en

observar si el intervalo contiene a cero, en cuyo caso no si rechaza la hipotesis 
nula con el nivel de confianza especificado en el intervalo; en caso contrario la 
hipotesis nula se rechaza con la significancia correspondiente.

Prediccion y pronostico

El modelo de regresion se puede usar con proposito predictivo; asi, para un 
valor del factor ( x ) dado, la prediccion puntual para la caracteristica de calidad

(y )e s  j>1( = A,+A^-
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La prediction por intervalo para esta observation en particular es:

S>0±t{af2) ylCME..
1

1 +  -  +
n

f a - y ) 2
s s ,

Si este intervalo es graficado para cada valor del factJor x en el dominio de 
valores del factor x , se produce lo que se llama una banda de prediction. Si estos 
intervalos se grafican junto con los puntos observados y la recta de regresion 
estimada, la grafica nos brinda una vision de la capacidad nredictiva del modelo 
ajustado (Ojeda et al. 1997).

A veces nos interesa una prediction para el valor promedio de la 
caracteristica de calidad (y )  en x, es decir, para //„ = E{Ylx). El intervalo al

t

(I- a ) x  100% de confianza para este valor seria:

h ±t(al2)'t™E
1 , ( x - r )2
n SSX

Cabe llamar la atencion de que la prediction, entendicla como la estimation 
de un promedio o valor espetifico, es valida totalmente siempre que el valor x se 

encuentra en el rango de valores ensayados en el experimento o estudio; a esto 
tambien se le llama interpolation. Sin embargo, a veces interesa predecir fuera 
del dominio de los valores de x ; a esto se le llama pronostico o extrapolation. En 
realidad esto puede ser muy riesgoso y su validez y precision no depende de la

buena construction y bondad del modelo, la cual es valorada con base en los datos
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actuates. La experiencia y el conocimiento teorico del fenoineno bajo estudio son 
los unicos elementos que pueden garantizar que las jextrapolaciones sean 
adecuadas (Ojeda et al. 1997).

IV.6.2. Analisis de regresion multiple

El modelo de regresion multiple

En la practica frecuentemente se tienen problemas donde la caracteristica 
de calidad de interes depende de mas de un factor potencialj Cuando se tiene este 
tipo de situaciones podemos hablar de un modelo de regresion multiple.

El objetivo de la regresion multiple es construir un| modelo que relacione 
una caracteristica de calidad y  con mas de un factor potential o de prediccion 

(Devore, 1998).

La ecuacion general del modelo de regresion multiple jes:

y> = fln + M + -  + 0 kxk + « , ; V /  =  1 , 2

donde E(e) = 0 y V(e) = a 2 (Devore, 1998).
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Fases de la modelacion usando el modelo de regresion lineal 
multiple

Ojeda et al. (1997) representan las fases de modelacion del modelo de 
regresion lineal multiple en la Figura IV.6.2.1.

i

Figura IV.6.2.1. Fases de modelacion del andlisis de regresion lineal multiple.
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Estimacion de parametros

La estimacion de parametros del modelo de regresion multiple, se puede 
convertir en un trabajo muy tedioso si se realiza manualmente, ya que sigue el 
mismo principio de las estimaciones de minimos cuadrados, de las que se forma 
un sistema de ecuaciones normales, donde se tienen tantas ecuaciones como 
parametros se tienen en el modelo. La solucion de cada una de las ecuaciones nos 
permiten estimar cada uno de los parametros del modelo. Para facilitar la 
estimacion de los parametros cualquiera de los software de estadistica los 
resuelven automaticamente (Devore, 1998).

Estimacion de cr2

A1 igual que en la regresion lineal simjde la estimacion de cr2 esta basada 

en la suma de cuadrados del error. La formula para Jstimar a 2 es la que 
menciona Gujarati (1998):

<72 = .S’2 = SSE 
n- (k  + !) =  MSE

donde k +1 es el numero de parametros lineales desconocidos.

Coeficiente de determinacion y  coeficiente de! correlacion

El coeficiente de determinacion para la regresion multiple se calcula de 

igual forma que el de regresion simple, es decir, con la formula:
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R2 = 1- SSR
SST

La cual sufre un ajuste por el numero de parametlros del modelo de tal 
forma que:

AdjR2 = K »-l )K2-* ]
[//-(A + l)]

donde k + 1 es el numero de parametros
n es el numero de observaciones o datos de la cairactenstica de calidad

El coeficiente de correlacion multiple se puede obt4ner mediante la raiz 
cuadrada positiva del coeficiente de determinacion multiple. El coeficiente de 
correlacion parcial se obtiene con la formula del coeficientl de determinacion de 
regresion simple (Guarati, 1998).

El analisis de varianza (ANOVA) de regresion multiple

El analisis de varianza de regresion multiple se construye de igual forma 
que en el modelo de regresion lineal simple. La tabla permite determinar la 
utilidad del modelo, proban do si hay informacion util acerca de la variable 
dependiente en cualquiera de las k variables explicatoriasj. Las hipotesis que se 

plantean son las que menciona Devore (1998):

■tf«:fl = A = -. = A= o
Hi : por lo menos una ^0 (/ = l,...,f)
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donde el estadlstico de prueba es:

F  =
SS R  

S 2

y la region de rechazo para la prueba de nivel a: F >

Seleccion de variables

Es frecuente que un experimentador tenga datos sobre un gran mimero de 
pronosticadores (o factores) y luego desee construir un modelo de regresion en 
donde intervenga un subconjunto de los pronosticadores. El uso del subconjunto 
hara manejable el modelo resultante, en especial si subsecuentemente se ha de 
recolectar mas informacion, y tambien resultara en un modjelo que es mas facil de 
interpretar y entender que uno de mas pronosticadores. Devore (1998) menciona 
que se deben formular dos preguntas fundamentales en relation con la seleccion 
de variables que son las siguientes:

1.- Cuando se cuenta con pocas variables explicatorias podemos examinar 
regresiones con todos los posibles subconjuntos de las variables pronosticadoras 
para los que se dispone de datos, ^Cual criterio debe usarse para seleccionar un 
modelo?. El criterio para la seleccion de un buen modelo cuando se tienen todas 
las posibles regresiones, esta en funcion del valor de la SS 
tenga la menor cantidad, o lo que es lo mismo, el que prci 

grande del ajuste de regresion ( R2) de todos los posibles modelos que se puedan 
tener con las diferentes variables pronosticadoras.

, que debe ser el que 
porcione el valor mas

2.- Si el numero de variables pronosticadoras es deinasiado grande para 
determinar el examen de todas las regresiones, ,̂que utilizar para examinar un
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gran numero de pronosticadores entre los que se en.cuenjtre un buen modelo?. 
Cuando se tienen un gran numero de variables pronosticadpras la realizacion de 
todas las posibles regresiones es un trabajo muy tedioso por la gran cantidad de 
modelos que se pueden tener, para facilitar el trabajo de seleccion de variables. 
Arcos (1998) propone emplear los metodos de seleccion de variables como son:

> Todas las regresiones posibles. Se corren los 2* |modelos posibles y se 
comparan.

> Seleccion progresiva de variables (forward). Se iriicia con un modelo de 
una sola variables (la mas importante) y se van agregando variables 
siempre y cuando aporten information importante de acuerdo a una
prueba F.  El proceso se para cuando ya 
importantes que agregar.

no existan variables

> Elimination regresiva de variables (backward). Se inicia con un mo.delo 
de k variables y se van eliminando los factored menos importantes,
haciendo pruebas F , liasta llegar a un momento 
eliminar algun factor.

en el que no se pueda

> Seleccion por pasos (stepwise). Este metodo es una mezcla de las dos 
ideas anteriores por lo que es usado ampliamente.

Los metodos para seleccionar variables de todas las i’egresiones posibles es 
el mas facil de llevar a cabo pero el menos recomendabli ya que interviene el 
criterio de la persona que lo esta utilizando.

De los demas metodos de section de variables, es recomendable utilizarlos 
pero el mas completo es el de seleccion por pasos (stepwise).
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IV.6.3 Supuestos del modelo de regresion

Los supuestos del modelo de regresion son los que menciona Gujarati 
(1998):

Supuesto 1. Las diferencias aleatorias (errores) tienen media cero.

£(*,) = 0

Supuesto 2. Supuesto de no autocorrelation.

c o v (^c - )  = - £ ( * , ) ]
= E{ .) por e! supuesto ]

= 0 i * j

donde / y j  son dos observaciones diferentes y donde cov significa covarianza.

Supuesto 3. Ilomogeneidad de varianzas o supuesto de bomoscedasticidad.

var(e,.) = <r2

Supuesto 4. La perturbation ei y el factor x no estan correlacionados.

covfe, x.) = E[et -  E(^)][x, -  £(*,)] 
=  0

Supuesto 5. No existe una relation lineal exacta entre las variables
independientes xjV. Este supuesto se conoce como no multicolinealidad.

Supuesto 6. Los ei estan normalmente distribuidos con media y varianza dada 

por los supuestos 1 y 3.

Los supuestos anteiiores son validos para los dos 

regresion (simple o multiple), de los cuales su validation

tipos de analisis de 

se deja a criterio del
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investigador ya que no es necesaria la validation de todos, es decir, que si se 
cumplen los principales supuestos se tiene un buen modelo de regresion, esto se 
debe a que no todos los supuestos son consideramos como cnticos (Gujarati, 1998).

IV.6.4 Violacion de los supuestos del modelo de regresion

Como se menciono anteriormente, hay supuestos que son considerados 
como cnticos, es decir, que el no cumplirse estos supuestos criticos, se puede 
llegar a soluciones erroneas, que no permiten obtener los- resultados deseados. 
Estos supuestos son los que menciona Gujarati (1998):

1. Multicolinealidad
2. Heteroscedasticidad

3. Autocorrelation

1. Multicolinealidad. Es frecuente que en la regresion lineal multiple se presenten 
problemas de autocorrelation entre algunas variables jaxplicatorias. Si las 
correlaciones son pequenas el problema no es grave, pero si la correlation es 
grande los resultados que se obtengan a partir del model!) estimado no serian 
correctos. Esto se notara de manera especial en los coeficientes de regresion 
estimados, a este problema se le conoce como multicolinealidad.

El termino de multicolinealidad fue creado por Ragnarj Friscli. Este termino 
hace referencia a la existencia de mas de una relation lineal “perfecta” o exacta 
entre algunas variables explicatorias de un modelo de regresion, y el termino 
colinealidad a la existencia de una sola relacion lineal. Sin embargo en la practica 
esta distincion no se hace, y el termino de multicolinealidJd se refiere a ambos 
casos.
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El problema de multicolinealidad afecta en gran medida a las estimaciones 
de minimos cuadrados ordinarios (CMO) que bajo tal dificuRad tienden a ser 
menos precisas en el sentido de que, cuando para dos o mas factores potenciales 
son colineales sus respectivos coeficientes de regresion estimados no miden los 
efectos individuales sobre la caracteristica de calidad, solo mide un efecto partial, 
a la vez que conditiona el mismo efecto a lo que sucede con los valores de los
demas factores con las que se encuentren correlacionadas. 
bajo el problema de multicolinealidad se puede tener un

Oabe mencionar que 

buen ajuste lo que
implica obtener estimaciones puntuales estadisticamente adecuadas. Tambien 
este fenomeno influye en cierta medida en otros calculos del analisis de regresion 
como es el caso de los intervalos de confianza, en las decisiories de las pruebas de 
hipotesis ya que la probabilidad de aceptar una hipotesis falsa aumenta (error 
tipo II) y en otras cantidades importantes (Gujarati, 1998).

Gujarati (1998) menciona que una vez que sabemos los problemas que 
puede original* el problema de multicolinealidad, se debe flxrmular la siguiente 
pregunta: ^Corno saber que la multicolinealidad esta preseJite en una situation 
dada, especialmente en los modelos en que se involucran mas de dos factores?. 
Existen varios metodos para detectarla, algunos de los ctiales se comentan a 
continuation:

1. Una forma de detectar la multicolinealidad es me’diante la matriz de 
correlaciones.

2. Para averiguar cual factor * esta relacionado con los otros factores x,  

consiste en realizar una regresion de cada x(. con los restantes factores x y

luego obtener R2, que permitira calcular un valorj F que se obtiene 
mediante la siguiente formula:
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F = Rf/{k-2)
Sedistribuye

es decir, sigue una distribution F con k + 2 y n - k  + l grados de libertad

Donde:

k es el numero de parametros del modelo incluyendo el parametro J30 

n es el tamano de la muestra.

Si el valor de F calculado excede al F critico para eljnivel de significantia 
seleccionado, esto se interpreta como x es colineal con los otros factores; si por el 
contrario no excede al Ft critico, decimos que no es colineal con los otros factores.

Los metodos previamente comentados proporcionan cierta medida o 
manera de evaluar la presencia de la multicolinealidad en| cualquier aplicacion 
del modelo de regresion (Gujarati, 1998).

Gujarati (1998) menciona que si el objetivo del analisis de regresion es la 
prediccion, el problema de multicolinealidad no es serio porque mientras mayor 
sea el coeficiente de correlacion, mejor sera la prediccion. Pero si el objetivo del 
analisis no es la prediccion sino la estimacion confiable de los parametros, la 
multicolinealidad es todo un problema por que conllev* a Prandes errores 
estandar de los estimadores.
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Para remediar el problema de multicolinealidad o hacerlo menos grave se 
puede optar por las solueiones siguientes:

> Elimination de factores. Cuando el problema de multicblinealidad es severo, 
una de las solueiones mas simples es omitir uno de los factores colineales. 
Esto repercutira de manera inmediata haciendo que lja variabilidad de los 
coeficientes de regresion de los factores restantes, disminuyan (Gujarati, 
1998).

> Datos nuevos o adicionales. Como la multicolinealidad puede ser un problema 
debido a la muestra, es posible que al aumentar el tamano de la muestra o 
elegir otra muestra con los mismos factores (incluyendo la caracteristica de 
calidad) se remedie el problema. Sin embargo en la practica frecuentemente 
no es posible (Gujarati, 1998).

2. Heterosced.asticid.ad. Uno de los supuestos iinportantes del modelo de regresion 
lineal consiste en que cada perturbation e., conditional a los valores escogidos de

los factores, es una constante igual a a 2. Este es el supuesto de 
homocedasticidad, que viene de (homo) igual y (cedasticidad) dispersion, es decir, 
igual varianza (Gujarati, 1998).

Gujarati (1998) menciona que el origen de la heteroscedasticidad depende 
de la naturaleza del problema bajo estudio. Cuando hay presencia de 
heteroscedasticidad una consecuencia inmediata que s!e tiene es que los 
estimadores de minimos cuadrados ordinarios (CMO), aunque siguen siendo
insesgados y consistentes, ya no poseen la propiedad de 
decir, ya no son eficientes, originando:

minima varianza, es

> Que los estimadores de minimos cuadrados ordinarios j (CMO) proporcionen 

resultados falsos.
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> Las conclusiones que se obtengan a partir de las pruebas de hipotesis tienden 
a exagerar los resultados.

> Los intervalos de confianza no seran los correctos dado que en su calculo se 
utilizara la desviacion estandar que se supone constante.

De Leon et al. (1997) y Gujarati (1998) mencionan que para detectar el 
problema de heteroscedasticidad no es facil ya que no existen reglas fijas y 
seguras para detectarla, sino solamente algunas normas generates que permiten 
detectarla. Esto es inevitable, ya que af se puede conocer solamente cuando 

tenemos toda la poblacion de los valores de la caracteristica de calidad (y )  

correspondiente a los factores seleccionados. Sin embargo existen diversos 
metodos formates e informales para detectar si existe o no presencia de 
heteroscedasticidad. A continuation se describen algunos de ellos.

1. - Naturaleza del problema. A menudo la naturaleza del problema sugiere 
cuando existe la heteroscedasticidad, es decir cuando las unidades de estudio son 
heterogeneas, debido a que las unidades de estudio tenga al menos una 
caracteristica diferente a las demas unidades de estudio (De Leon et al. 1997; 
Gujarati, 1998).

2. - Metodo grdfico. En la practica, cuando no existe information a priori o 
empirica acerca de la naturaleza de la heteroscedasticidad, se puede hacer el 
analisis de regresion sobre el supuesto de regresion de que no existe 
heteroscedasticidad y luego hacer un examen posterior de los residuales 
estimados (8), para ver si presenta algun patron sistematico. Al examinar los 

residuales se han propuestos diagramas de dispersion contra los valores predichos
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de la caracteristica de calidad ( y ) o contra los valores de un factor x , (De Leon et 

al. 1997; Gujarati, 1998).

Otro aspecto importante que podemos explotar a traves de los graficos de 
residuales es el efecto adicional (curvillneo) del factor x que no ha sido 

incorporado al modelo, por ejemplo un efecto cuadratico, cubico, etc.

2.- Prueba de correlacion de rango de Spearman. El coeficiente de 
correlacion de rango de Spearman se calcula con la siguiente formula:

r’ = 1 - 6

Donde di es la diferencia en los rangos atribuida a dos caracteristicas

diferentes de la i -esima observation y n es el numero de productos o servicios. 
Puede emplearse este coeficiente de correlacion de rango para detectar la 
heteroscedasticidad, (De Leon et al. 1997).

El procedimiento a seguir para realizar esta prueba es el que menciona 
Gujarati (1998):

> Con la informacion del ajuste del modelo de regresion de la caracteristica de 
calidad ( y ) contra los factores (jt) se obtienen los residuales (e().
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> Ignorando el signo de e , es decir, tomando su valor absoluto, ordene tanto (e,| 

como xt en forma ascendente o descendente y calcule el coeficiente de 

correlation de rango de Spearman dado anteriormente.

> Si n > 8 la significancia de la muestra /; puede verificarse con la prueba t 

mediante su estadistico de prueba:

t rs \l?t-2

donde ! sigue una distribucion / de student con n -2  grados de libertad.

Este estadistico nos permite probar el juego de hipotesis siguiente:

H0 : No existe evidencia de heteroscedasticidad
H, : Existe evidencia de presencia de heteroscedasticidad

para un nivel de significancia a dado.

Si el valor calculado de l es mayor que el valor critico de / la hipotesis 
nula se rechaza.

58



Cuando se presents el problems de heteroscedasticidad se puede recurrir al 
metodo de mmimos cuadrados ponderados para estimar la regresion.

3. Autocorrelation. Para el modelo de regresion lineal se hace el supuesto de que 
las perturbaciones aleatorias ei no estan autocorrelacionadas, o en terminos mas

sencillos que un valor ei no esta inlluenciado por ot.ro e ..

El origen de la autocorrelacion puede ser por diferentes razones y 
dependera de la naturaleza del problems. En algunas ocasiones el no incluir 
alguna variable importante al modelo o el considerar un modelo incorrecto (en el 
sentido de no ser el de mejor ajuste) originara la autocorrelacion (Gujarati, 1998).

Gujarati (1998) menciona que para detectar la autocorrelacion se puede 
emplear la prueba de Durbin Watson, que permite probar si los errores no se 
encuentran autocorrelacionados, para este supuesto se plantean las siguientes 
hipotesis:

H{) : No existe autocorrelacion en los et
H] ; Existe evidencia de autocorrelacion en los ei

Para un nivel de significancia a dado.
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Para detectar la autocorrelation se emplea el estadistico de prueba de 
Durbin Watson que se obtiene con la formula:

i =N

J = -------

f " l

Reglas de decision:

A) .- dc <d, 6 dc > du

B ) .- du<.dc < 4 - d u

C) .- d, < dc <du 6 4 -  dH <dc <4 -d ,

H0 se rechaza

H(i no se rechaza

La prueba no es concluyente

Si este supuesto no se cumple, implica una afectacion en el analisis de 
regresion, como es el caso de los estimadores de cuadrados medios ordinarios 
(CMO). Son insesgados ya no tienen varianza minima. Son consistentes, o sea 
que a medida que el tamano de la muestra crece independientemente se aproxima 
a los verdaderos valores estimados. Y en lo que se reiiere a parte inferential 
(intervalos de confianza y pruebas de hipotesis) del analisis de regresion no seran 
confiables (Gujarati, 1998).

Una vez detectada la autocorrelation para corregir este problema una 
alternativa es la transformation de los datos, es decir, aplicar alguna funcion 

matematica.
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V. Metodologia

La calidad de un producto o servicio es percibida por el cliente y se puede 
medir mediante varias caracteristicas. Las caracteristicas de calidad pueden ser 
fisicas (longitud, peso, voltaje, viscosidad), sensoriales (sabor, presentation, color) 
o dependientes del tiempo (confiabilidad, conservation, reparabilidad, tiempo de 
vida util). Esta information esta basada en la experiencia real del cliente con el 
producto y los requisitos del mismo. Siendo la idea fundamental de que el 
producto cumpla siempre con las necesidades, expectativas y especificaciones del 
cliente e incluso sorprenda al mismo cliente con presentaciones en las que ni tan 
siquiera habia pensado (Hair, 1996).

Por consiguiente, es necesaria la ayuda de cada una de las personas que 
pueden aportar information sobre los efectos o causas que originan los problemas, 
es decir, que se detecte el origen de una produccion critica de productos 
defectuosos, o determinar en que parte del proceso de produccion se tienen fallas. 
Pero tambien es importante destacar que precisamente por existir variabilidad en 
todo el ciclo de vida, las tecnicas estadisticas se pueden aplicar en todas las 
etapas del ciclo de vida del producto para un mejor analisis de la calidad 
Bounlanger et al. (1999).

Al igual que se puede medir la calidad de un producto se puede evaluar la 
calidad de un servicio, ya que hay negocios en los que el servicio es el producto 
mas importante, como en los restaurantes, hoteles, etc. La calidad del servicio es 
un componente importante del valor del cliente, por lo que afecta las evaluaciones 
de satisfaction del cliente (Hair, 1996). En el proceso de ofrecer un servicio existe 
variabilidad y por consiguiente para medir y analizar la calidad del servicio se 

requiere de tecnicas estadisticas.
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Todas las caracteristicas que se pueden medir a un producto o a un servicio 
pueden estar relacionadas de forma negativa o positiva o que no exista relacion 
entre ellas, de las cuales nos interesa estudiar las que estan relacionadas para 
mejorar una caracteristica de interes que esta afectando la calidad del mismo. Por 
lo que se propone la metodologia que contiene la Figura V .l y que la forman los 
siguientes pasos:

Paso 1. "Identificar el problema o caracteristica de calidad de interes y objetivos".

Este paso consiste basicamente en determinar “cual es el problema o 
caracteristica de calidad de interes que se desea mejorar y que se esta 
presentando en un area especifica de la empresa”.

i

Algunos ejemplos de los diferentes problemas sobre calidad que se 
presentan en la elaboracion de productos son:

> Si la empresa se dedica a la elaboracion de motores se podria estar 
observando que hay fallas en ellos, por lo que se desearia estudiar las 
causas que las originan y la relacion de estas posibles causas.

> En la production de la linea de empaques flexibles de tapas con laca 
termosellable para vasos se puede estar observando fallas en el sellado, 
por lo cual seria conveniente estudiar las causas consideradas como 
criticas y la asociacion de las mismas.

> En la production de cadenas para bicicletas, se observa que hay cadenas 
que tienen una resistencia muy buena y otras que tienen una 
resistencia mala, por lo cual seria necesario estudiar las causas que 
hacen que suceda eso y el grado de asociacion de las causas con la 

resistencia de la cadena.
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lnicio

Figura V.l. Metodologia de analisis estadistico en problemas de calidad, 
utilizando tecnicas de regresion.
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Algunos ejemplos de los diferentes problemas o caracteristicas de calidad 
que se presentan en los servicios son:

> El evaluar el desempeno de un supervisor.

> La demora en resultados del laboratorio por pacientes del departamento 
de emergencia.

Los objetivos de emplear esta metodologia son:

Objetivo general:

Identificar y estudiar los factores que originan el problema o que afectan a 
una caracteristica de calidad.

Objetivos particulars:

Identificar los factores o causas que originan el problema o que afectan a la 
caracteristica de calidad, utilizando el diagrama de causa y efecto.

Estudiar el comportamiento entre los factores bajo estudio y una 
caracteristica de calidad utilizando la grafica de control de regresion.

Estudiar el comportamiento entre los factores bajo estudio y la 
caracteristica de calidad utilizando el analisis de regresion y obtener un modelo 
de regresion con la finalidad de describir y construir un modelo, estimar y 
predecir o controlar.
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Paso 2. “Aplicar el diagmma de causa, y cfecio”.

Una vez detectado el problema, se emplea el diagrama de causa y efecto, el 
cual mediante la lluvia de ideas de las personas que intervienen en un proceso de 
produccion o en el servicio que brinda una compania, se concentran todas aquellas 
posibles causas que puedan estar influyendo en el problema o afectando la 
caracteiistica de calidad que se desea mejorar.

El tipo de diagrama que se recomienda utilizar es de acuerdo al problema. 
El diagrama de causa y efecto de las 6M o el de las 4M (Capitulo II) se utilizan 
cuando el problema se encuentra en el proceso de produccion de un producto o de 
un servicio, pero si se trata de un problema o de una caracteiistica de calidad de 
un servicio administrative se recomienda utilizar el diagrama de causa y efecto de 
las 4 P's (Capitulo II). Pero esto no quiere decir que no se pueda emplear alguna 
otra forma de clasifieacion de las categorias del diagrama de causa y efecto, es 
decir, que si la persona que esta empleando esta herramienta durante su 
elaboration puede englobar las causas con otro nombre la categoria; puede 
realizar o utilizar solamente las categorias que crea pertinentes. Estos diagramas 
de causa y efecto son construidos mediante el metodo de estratificacion o 
enumeration de causas.

Tambien existe el diagrama de causa y efecto que se construye por el 
metodo de flujo del proceso que se puede emplear en cualquier caso, pero para el 
uso de este diagrama es necesario que se conozca muy claramente cada una de las 
etapas del proceso o de las actividades que se realizan. Por lo que no es muy 
recomendable su uso ya que no es facil detectar las causas potenciales porque las 
personas pueden estar muy familiarizadas con el proceso y su uso se complica 
cuando los procesos son muy complejos.
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Paso 3. "Delerminar que factores se uLiLizardn para el esiuaio .

Una vez realizado el diagrama de causa y efecto, seleccionar los factores 
para el estudio y como se van a medir.

Para poder continual* con esta metodologia la caracteristica de calidad a 
medir debe estar en escala de tipo continuo, si no es asi esta metodologia no se 
puede emplear. Si la caracteristica a medir es de tipo categorico se aplicaria el 
analisis de regresion loglstica, que en esie documento no se describe, pero bay 
suficiente literatura sobre el tema.

Paso 4. “Coleccion de datos”.

La coleccion de los datos para el estudio puede ser una tarea facil, si el 
personal esta capacitado y bien adiestrado, pero si ellos no estan familiarizados 
con los detalles del estudio, facilmente los datos pueden ser coleccionados 
incorrectamente.

Cuando se trata del estudio de productos las unidades de estudio estan 
condicionadas a utilizar un cierto numero de unidades, debido al costo de las 
inisinas, por que no se puede estar pnrando un proceso de produccion 
continuamente por las perdidas que se generan, etc., por lo que se hace uso de la 
simulation de los datos (cuando se tiene conocimiento del comportamiento de los 
datos) o el muestreo no aleatorio (Juicio, conveniencia, etc.).

Cuando se trata de estudios para la evaluation de un servicio donde se 

aplican encuestas, se puede emplear algun diseno de .muestreo (Muestreo
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aleatorio estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo sistematico, entre 
otros).

El documentar cuidadosamente los procedimientos para la coleccion de los 
datos y el supervisar la coleccion de los datos son actividades necesarias para 
asegurar que los procedimientos fueron bien efectuados.

Paso 5. "Aplicar graficos univariados”.

Una vez obtenidos los datos se aplican los graficos univariados que son 
conocidos ampliamente para tener una idea del comportamiento de cada uno de 
los factores bajo estudio (incluyendo la caracteristica de calidad), como son los 
histogramas, las graficas de cajas y alambres, etc. (Devore, 1998 y Diaz, 2000).

Paso 6. "Aplicar la grafica de control de regresion”.

Posteriormente se utiliza la grafica de control de regresion (Capitulo III), 
de tal forma que se visualicen los patrones de comportamiento en los posibles 
pares que se forman de los factores con la caracteristica de calidad. Esta grafica 
permite hacer un analisis bivariado.

Paso 7. "Aplicar el analisis de regresion lineal”.

Una vez detectados los factores que estan relacionados ya sean de forma 
positiva o negativa, utilizar el analisis de regresion simple o multiple 
dependiendo del numero de factores que se sospechan estan correlation ados con la 

caracteristica de calidad (Capitulo IV). En general, se debe realizar el analisis de
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la asociacion de los factores y obtener un modelo de regresion con la finalidad de 
utilizarlo para describir y construir un modelo, estimar y predecir o controlar la 
caracteristica de calidad bajo estudio.

Paso 8. “Documentar los resultados”.

Un estudio puede ser sin valor, si no existe una adecuada documentation. 
La elaboration del reporte del analisis estadistico es de gran utilidad si se tiene 
una buena documentation del mismo, es decir, que una vez realizado el analisis se 
debe elaborar el reporte donde se informe de forma clara y breve el problema, los 
resultados obtenidos despues de haber aplicado la metodologia y las conclusiones 
a que se llegaron, de tal forma que se puedan tomar decisiones al respecto 
basandose en los resultados obtenidos o que el documento sirva para la 
realization de estudios futuros.
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VI. Aplicacion de la metodologia

Utilizando la metodologia que se describe en el Capitulo V, se ilustra el 
siguiente ejemplo:

Paso 1. 'Identificar el problema o caracteristica de calidad de interes y objetivos”.

En el ingenio "La Primavera” se ha observado que existe una variabilidad 
en la produccion semanal de azucar, es decir, que hay semanas en que la 
produccion del ingenio es considerablemente alta y en otras es una producci6n 
muy baja.

Para lo cual se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Identificar y estudiar los factores que afectan la produccion de azucar en el 
ingenio “La Primavera”.

Objetivos especlficos:

Identificar los factores o causas potenciales que originan la variabilidad en 
la produccion de azucar en el ingenio “La Primavera”.

Estudiar el comportamiento entre los factores bajo estudio y la produccion 
de azucar.

Obtener un modelo de regresion con el que se pueda predecir la produccion 
de azucar del periodo de zafra 1997 -  1998.
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Paso 2. "Aplicar el diagrama de causa y efeclo”.

Como nuestro problema se trata de un proceso de production se utilizo el 
diagrama de causa y efecto de las 4M, ya que no se considero que los factores o 
causas potenciales que pertenezcan a la categoria de medio ambiente y medicion o 
inspection esten estrechamente relacionados con la production semanal de 
azucar.

El diagrama de causa y efecto fue util para clasificar los factores o causas y 
organizar las relaciones mutuas, donde se obtuvo el diagrama de causa y efecto 
que se muestra en la Figura VI. 1.

Mano de Obra Material

Operario

Capacidad

Habilidad
Experiencia

Tierra y siembra

Control de madurez
Sistemas de cultivo

Cana

Jugo y bagazo--------

Clarification del jugo 

Evaporation ----------

Meladura y mieles 

Centrifugation

Fibra 

Sacarosa 

Refin acion

Cantidad de 
azucar producida

Metodo
Maquinaria

Mantenimiento
inadecuado
Desajustes

Figura VIA. Diagrama de causa y efecto de la cantidad de azucar producida en el 
ingenio (fLa Primavera
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Paso 3. “Determinar que factores se utilizardnpara el estudio”.

Una vez realizado el diagrama de causa y efecto, se observo que hay - 
diferentes factores que influyen en la produccion de azucar. De los cuales, 
pondremos la atention a los que se refieren al proceso de obtencion del azucar, 
donde al pasar la cana a cada una de las maquinas que conforman el proceso de 
batey se extraen algunos coinponentes de la misma.

Los factores que se consideraron para la realization del estudio y la 
caracteristica de in teres se describen en la Tabla VI. 1.

Tabla VIA. Descripcion de los factores y la caracteristica de interes en el estudio de 
produccion de azucar. 1

Cantidad de cana moJida Toneladas
Production de miel Toneladas
Cantidad de fibra Porcentaje
Cantidad de sacarosa Porcentaje

Produccion de azucar semanal en el ingenio Toneladas

Paso 4. “Coleccion de datos”.

Los datos para la realization de este estudio se simularon en base a 
information de estudios anteriores. Para el periodo de zafra 1996 -  1997, misma 
que se refiere a la production azucarera del ingenio en el periodo de zafra que 
initia en el mes de octubre o noviembre y termina en el mes de mayo o junio del 
siguiente ano. La information que se obtuvo se muestra en el Anexo 1.
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Paso 5. “Aplicargrdficos univariados”.

Se realizo un analisis exploratorio univariado de cada uno de los factores y 
de la caractenstica de interes, utilizando graficas de cajas y alambres y 
estadlsticas descriptivas. Los resultados que se obtuvieron con el analisis 
exploratorio son los siguientes:

Figura VI.2. Grdfica de cajas y alambres de la cantidad de cana molida.

En la Figura VI.2, el factor cantidad de cana molida (toneladas poi 
semana) muestra una variation de los datos de 2,740 a 12,950 toneladas. El 50% 
de las semanas del periodo de zafra se muele menos de 8,960 toneladas de cafia.
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Figura VI.3. Grafica de cajas y alambres de la cantidad de miel producida por 
semana.

En la Figura VL3, el factor miel (toneladas por semana), presenta una 
variation de 377 a 546, la distribution de los datos presenta una asimetria 
negativa, es decir que existe una mayor concentration de los datos por arriba de 
la mediana (470) y una mayor dispersion en la parte de debajo de la mediana.

Figura VIA. Grafica de cajas y alambres del porcentaje de fibra producida.
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En la Figura VI.4, la fibra producida (% en la cana molida) presenta una 
variaci6n del 10.46% a 15.56% en la cafia molida. Los datos presentan una 
distribution asimetrica negativa. El 50% de las semanas se produce menos del 
13.12% de fibra.

Figura VI.5. Grdfica de cajas y alambres de la cantidad de sacarosaproducida.

En la Figura VI.5, la sacarosa producida (% en la cana molida) registro 
una variation de 11.725 a 13.441; la distribution de los datos presenta una 
asimetria negativa.

Para concluir el analisis univariado y con el proposito de dar mayores 
detalles sobre el comportamiento de los factores considerados en este estudio, a 
continuation se presenta la Tabla VI.2que resume las estadisticas descriptivas de 
cada una de estos factores.
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Tab la VX.'lEstadisticas descriptivas de los factores.

.... S i
i f

|f!1
n i l

_ : M 8
I S
tlliiljiilhirilt l i l l l M M S i l B

" I p s l i M ®

C an tid ad  d e  ca fia  m olid a 8 5 2 8 .9 0 6 8 9 6 0 .0 0 0 2 7 4 0 .0 0 0 1 2 9 5 0 .0 0 0 5 1 2 .3 8 9
P ro d u cc io n  d e  m iel 4 5 7 .4 0 6 4 7 0 .0 0 0 3 7 7 .0 0 0 5 4 6 .0 0 0 9 .1 3 0

C an tid ad  d e  fibra 1 2 .9 6 3 1 3 .1 2 0 1 0 .4 6 0 1 5 .5 6 0 0 .2 1 9
C an tidad  d e  s a c a r o s a 1 2 .6 8 2 1 2 .8 5 2 1 1 .7 2 5 13 .441 0 .0 9 0

En lo que se refiere a la caractensticn de interes se obtuvo los sipuient.es 
resultados:

Figura VI.6. Grdfica de cajcis y alambres de la cantidad de azucar producida.

En la Figura VI.6, la cantidad de azucar producida (toneladas por semana) 
presenta una variation de 2,285 a 11,970 toneladas. El 25% de las semanas del 
periodo de zafra se produce menos de 5,390 toneladas de azucar.

En la Tabla VI.3 se muestran las estadlsticas descriptivas de la
*

caracteristica de interes.

Tabla VI.3. Estadlsticas descriptivas de la produccion de azucar.

i l i l i i t e B i s a i l
[ I S & S f e j
m m i\

■wi

1 l i l l l l
I P i l l l
i k f e M i l l i i i i l 1littBi

il,

!5

p E S w i s e i f i i f f i i

P ro d u cc id n  d e  a z u c a r  
se m a n a l

7 5 3 5 .7 1 9 7 7 1 5 .5 0 0 2 2 8 5 .0 0 0 1 1 9 7 0 .0 0 0 5 0 1 .9 6 4
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Paso 6. “Aplicar la grafica de control de regresion”.

Se realizo un analisis exploratorio bivariado, donde se empleo las graficas 
de control de regresion, que nos permiten determinar si los factores considerados 
en el estudio tienen alguna relation con la production de azucar. Este analisis nos 
reporta los siguientes resultados:

toneladas de miel producida contra 
toneladas de azucar producida.

GRAFICA o e  CONTROL DE REGRE96N 

E eu K ltn  de rigtesM n: AZUCAR *309B9. '  SACAROSA
C a m b i l M : . .

113 12.0 12.5 130 (J.5 K.O

SACAROSA ( * )

GRAFICA DCCONTROLMREORESAH 
EtutcUn de rcjrtiU rc AZUCAR • J12.JI*F#ftA ■'

FBRA(%)

b) Grafica de control de regresion del 
porcentaje de fibra producida contra 
toneladas de azucar producida

g r Af ic a  d e  c o n t r o l  d e  r e g r e s iCn

c) Grafica de control de regresion del d) Grafica de control de regresion
porcentaje de sacarosa producida contra de toneladas de cana molida contra
toneladas de azucar producida. la produccion de azucar

Figura VI. 7. Grafica de control de los factores con la produccion d.e azucar.
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En la Figura VI.7, se observa que en la grafica (inciso d) de las toneladas de 
cana molida semanalmente en el ingenio y las toneladas de azucar producida en 
el mismo, presentan una clara relacion lineal positiva, es decir, que conforme 
aumentan las toneladas de cana molida que se muelen en el ingenio, tiende a 
incrementarse la produccion de azucar en forma constante.

En contraste a esto, las graficas del inciso a, b y c que se muestran en la 
Figura VL7, referidas a la relacion entre la cantidad de azucar, con cada un de los 
factores antes citados: toneladas de miel, porcentaje de libra que la cana molida 
contenia y porcentaje de sacarosa de la misma, muestran que no existen 
relaciones claramente defmidas entre los factores y la produccion de azucar.

Para finalizar el analisis de los factores y la produccion de azucar en lo que se 
refiere a correlacion se realizo la matriz de correlaciones que se presenta en la 
Tabla VIA

Tabla VIA. Matriz de correlaciones.

+-
1
•1 AZUCAR CAf$A

1
1 MIEL FIBRA

[
1 SACAROSA

[
1

|Producci6n de azucar | 1.00 .98 * 1 -.25 .31 1 -.33 1
(Cantidad de cafia molidal .98 *1 1.00 1 -.32 .29 1 -.25 l
|Producci6n de miel I -.25 -.32 1 1.00 .04 1 -.31 1
|Cantidad de fibra | .31 .29 1 .04 1.00 ( .01 1
[Cantidad de sacarosa I -.33 -.25 1 -.31 .01 1 1.00 1

En la Tabla VI.4, observamos que el factor altamente correlacionado con la 
produccion de azucar es la cantidad de cana molida. Los otros factores presentan 

una relacion muy baja.
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Paso 7. “Aplicar el analisis de regresion lineal”.

Se realizo el analisis de regresion donde se propone un modelo de 
regresion lineal multiple con el cual se pueda predecir la produccion de azucar. 
Donde y  es la produccion de azucar, y los factores potencialmente causales son la 

cantidad de cana molida (xt), la miel producida (x2), la cantidad de sacarosa (*3) y 

la cantidad de fibra (r4).

Con el analisis de regresion se tiene como proposito obtener un modelo que 
permita predecir la produccion de azucar. Inicialmente se manejo un modelo con 
todas las variables consideradas como factores que influyen en la produccion de 
azucar, posteriormente se aplico el metodo de selection de variables, que permitio 
reducir el modelo. Finalmente se realizo la validacion de los supuestos del modelo.

Como inicialmente consideramos que todos los factores influyen en la 
produccion de azucar el modelo de regresion lineal multiple propuesto es:

y t = Po + M ,  +02*21 +  0 i* 3 i +  P *x 4/ + en  V/ = b2,...,32

donde
y. ~ Produccion de azucar semanal en el ingenio. 

xu = Cantidad de cana molida. 

x2i = Produccion de miel.

*3,= Cantidad de Fibra 

x4i ~ Cantidad de sacarosa

ei se distribuyen de forma independiente y normalmente distribuidos 

cada uno con media 0 y varianza a 2 .
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Posteriormente se realizo el analisis de varianza para probar el juego de 
hipotesis:

H0 :No es significativa la regresion 

Ht : es significativa la regresion

o

H„ :A, = A  =A, = A
/ / ,  : almenos un *  0

que se puede comprobar mediante el analisis de varianza que se presenta en la 
Tabla VI.5.

Tabla VI.5. Analisis de varianza o ANOVA.
+ --------------------------
I F u e n t e L'Um.H d e 1 1' Iliad LM> i'-’S 1 1 1
M e  v a r i a c i 6 n Ouad radow 1 Li  t'ei; t H. l 1 Med i 1 F 1 P 1
+ --------------------------
1 R e q r e n i 6 n 2 4 1 7 7 4 3 7 ( 5 0 . 0 2 1 4 ! <5044.4442.01 1 1 9 9 . 5 4 7 5  | •:. 0001 1
| E r r o r 8 1 7 8 3 ( 5 6 . 4 5 1 27 1 3 0 2 9 0 2 . 4 6 1 i 1
1 T o t a l 2 4 9 9 5 2 1 3 4 . 4 7 1 1 1 f 1
+ --------------------------

En la Tabla VI.5 se realizo la prueba de hipotesis de que si la regresion es 
significativa o no, donde se observa que el valor de p  es < 0.0001, por lo tanto 
podemos concluir que la hipotesis nula se rechaza (/■/„), y que los factores 

explican en conjunto de forma significativa la produccion de azucar del ingenio.

Una vez que se probo que la regresion es significativa se procedio a realizar 
la estimation de los coeficientes de regresion del modelo propuesto que se 

presentan en la Tabla VI.6.

79



Tabla VI. 6. Tabla de regresion.

-------- +-------------------------------------------
STAT.  I
MULTIPLE |R= . 9 8 3 5 0 4 0 8  R 2 = . 9 6 7 2 8 0 2 7  R 2 A j u s t a d o  . 9 6 2 4 3 2 9 0  
REGRESS. I F| 4 , 2 7 ) = 1 9 9 . 5 5  p<.OOOL

I P a r S m e t c o  I E r r o r  I
I I E s t A n d a r  I
! BETA I d e  BETA I
+-------- +-------- +-

I E r r o r  
I E s t A n d a r  
I d e  B t ( 2 7 >  I

I n t e r c p t  
CARA 
MI EL. 

FI BRA 
SACAROSA

I . 9 5 6 9 1 4  
I . 0 2 8 7 7 6  
I .035737 
I - . 0 8 2 0 0 1

. 0 4 2 5 6 0  

.0414.18  

. 0 3 7 1 7 7  

. 0 4 0 2 6 7

3 5 7 6 . 0 6 4  
. 9 3 7  

1 . 5 8 2  
0 1 . 9 5 7  

- 4 5 9 . 0 6 7

3 5 6 5 . 7 1 6
. 0 4 2

2 . 2 7 7
9 5 . 2 6 0

2 2 5 . 4 2 6

1 . 0 0 2 9 0  | . 3 2 4 8 1 2
2 2 . 4 8 3 9 3

. 6 9 4 7 8

.06126
- 2 . 0 3 6 4 5

.0 0 00 0 0  

. 4 9 3 1 3 2  

. 34 4 050 

. 0 5 1 6 2 2

Con la salida que proporciona el paquete STATISTICA que se muestra en 
la Tabla VL6 con un alfa de 0.01, solamente la cantidad de cana molida se puede 
considerar significativamente diferente de cero. Tambien se observa que el ajuste 
del modelo de regresion lineal multiple es muy bueno con R2= .9672. Este valor 
nos indica que el 96.72% de las variaciones del azucar producida son explicadas 
por los cuatro factores en conjunto o como una bondad de ajuste, es decir, que el 
96.72% de los datos se ajustan al modelo.

Tambien en la Tabla VI.6 se presentan las estimaciones de los parametros 
del modelo propuesto para predecir la production de azucar, por lo que, el modelo 
al sustituir los valores queda de la siguiente forma:

J>, =  3 5 7 5 .0 6 4  +  0 . 9 3 7 ^  +  1 .5 8 2 * 2, +  8 1 .9 5 7 jc 3 r- 4 5 9 . 0 6 7 * 4< +  c,

Finalmente se aplico el metodo de selection de variables, para obtener el 
mejor modelo, es decir, que de los factores potentiates que no influyen 
significativamente en la production de azucar se eliminaran del modelo initial, 
aunque el modelo que se obtuvo con todos los factores sea bueno, debe de 
obtenerse el mejor modelo de todos los posibles, esto se realiza mediante
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cualquiera de los metodos de selection de variables que permite depurar el 
inodelo obtenido de tal forma que los factores que no proporcionan information 
significativa se eliminen del modelo.

Ya que se realizo la selection de variables, se realizo nuevamente el 
analisis de regresion para los factores significativos y se obtuvo un nuevo modelo.

En la Tabla VI.7 se realiza la prueba de hipotesis:

H0 : No es significativa la regresion 

Hx : es significativa la regresion

/o

= 0
Mt :/?, *0

Tabla VI. 7. Analisis de varianza. o ANOVA.

F u e n t e
d e  v a r i a c i d n

1 Surna d e  
| O u a d r a d o s

1
1

(itado:"- d«“ 
Li  b e i  t ad

1
1

Ouad r ad o n  
Medi  on

1
1 F

1
1 P

R e g r e s i 6 n 1 2 3 9 3 0 6 6 0 5 . 2 5 1 1 i 2 3 9 3 0 6 6 0 5 . 25  1 6 7 4 . 3 8 6 2 I < . 0 0 0 1
E r r o r | 1 0 6 4 5 5 2 0 . 2 2 1 30 1 3 5 4 9 5 1 . 1 1

T o t a l I 2 4 9 9 5 2 1 3 4 . 4 7 1 1 1 1

Utilizando el valor del estadistico p  que se muestra en la Tabla VI.7 
podemos concluir que la regresion es significativa, es decir, que el factor cana 
molida explica de forma significativa la cantidad de azucar producida en el 
ingenio.
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Posteriormente se liizo la estimation de los parametros del nuevo modelo 
en la Tabla VI.8.

Tabla VI.8. Tabla de regresion.

+------------+------------------------------------------------------------------------------- +
I STAT.  I I
I MULTIPLE 1R= . 9 7 8 4 7 3 1 6  RJ = . 9 5 7 4 0 9 7 3  R 2 Aj  u s t a d o  -  . 9 5 5 9 9 0 0 5  |
I REGRESS. | F ( l ,  3 0 1 = 6 7 4 . 3 9  p - ' . 0001 I+------------+----- !----- h------------ i------ ------+------------+------------+------------+
I | P a r A ii i' it r o  I l i u u L  I I E l'I'm i  I I I
I J | E s t A n d * r  I I E n t A n d a r  I I I
I | BETA | BETA I B | d<- B I t ( 3 0 )  I p  I
+--------+----------+-------- +-------- +---------+--------+-■--------+
I I n t e r c p t  I I I - 6 3 9 . 7 9 0  I 3 3 1 . 9 6 3 9  I - 1 . 9 2 7 3 1  I . 0 6 3 4 5 8  I
I CANA | . 9 7 8 4 7 3  | . 0 3 7 6 7 9  I . 9 5 9  I . 0 3 6 9  | 2 5 . 9 6 8 9 5  I . 0 0 0 0 0 0  I+-----------+------------- +------------t-------------+------------ +----------- +------------ +

En la Tabla VL8, se observa que el ajuste del modelo de regresion lineal 
sigue siendo un muy buen ajuste con R2= .9574, es decir, que tiene una relacion 
lineal intensa positiva 6 que el 95.74% de las variaciones en la produccion de 
azucar son explicadas de forma signidcativa por la cantidad de cana molida.

Tambien se calcularon los valores de los parametros del modelo que queda 
de la siguiente manera:

j>, = - 639.796 + 0 .959*,; V/ = 1,2,...,32

donde:

j), = Produccion de azucar semanal en el ingenio.

*. = Cantidad de cana molida.

Una vez obtenido el modelo de regresion, es necesario probar los supuestos 
del mismo, ya que si alguno de los supuestos no se cumple entonces este modelo 

no es el adecuado.
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En las graficas siguientes se presenta la validation de los supuestos de 
homogeneidad de varianzas de residuales estimados y de normalidad de los 
mismos, respectivamente.

1000 SMO ; ; MOO. 7000. . 9000 ; 11000 ; /  •; : 15000

VALORES PREOICHOS

Figura VI.9. Grdfica de valores predichos contra los residuales.

En la Figura VI.9. no se observa algun comportamiento de tendencia o 
patron que indique que se este violando el supuesto de homogeneidad de 
varianzas.

Figura VI. 10. Grdfica de probabilidad normal de los residuales.
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En la Figura VI. 10, se muestra que los residuales se encuentran muy 
cercanos a la linea recta. Por consiguiente podria afirmarse que el supuesto de 
normalidad no se esta violando.

Finalmente, una vez realizado la validation de los supuestos del modelo 
podemos concluir que el modelo de prediccion es:

j>. = -639.796 + 0.959*.

Donde: x, es la cantidad de cana molida

j>, es la produccion de azucar

Tambien se puede observar que en los graficos de control de regresion, 
solamente el factor cantidad de cana molida explica de forma significativa el 
comportamiento de la produccion de azucar. A1 realizar el analisis de regresion 
multiple notamos que solamente la cantidad de cana molida es el unico parametro 
significativamente diferente de cero y esto mismo lo vimos al realizar la seleccion 
de variables en el analisis de regresion.

Una vez realizado el analisis de regresion donde se obtuvo el modelo que 
mostro un buen ajuste de los datos, se procedio a realizar una prediccion de la 
produccion de las toneladas de azucar para la zafra 1997 -  1998.

Las predicciones para la zafra 1997 -  1998 se muestran a continuacion:
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Tabla VI.9. Azucar estimada a producir en la zafra 1997 -1998 durante 30

semanas, e intervalos de confianza al 95%.

; A.L.X,̂  .A,!, IninM L ||1 , ■ . 'MB—
1 8510 7521.294 7342.924 7699.664
2 11000 9909.204 9641.457 10176.951
3 5358 4498.526 4186.322 4810.730
4 11700 10580.504 10268.288 10892.720
5 12180 11040.824 10696.059 11385.589
6 9668 8631.816 8431.101 8832.531
7 12704 11543.34 11161.709 11924.971
8 12505 11352.499 10985.008 11719.990
9 10733 9653.151 9401.086 9905.216
10 6670 5756.734 5523.542 5989.926
11 9240 8221.364 8033.973 8408.755
12 11142 10045.382 9768.972 10321.792
13 8562 7571.162 7392.778 7749.546
14 9860 8815.944 8607.657 9024.231
15 11000 9909.204 9641.457 10176.951
16 8000 7032.204 6848.791 7215.617
17 10835 9750.969 9493.014 10008.924
18 7732 6775.192 6585.559 6964.825
19 7721 6764.643 6574.707 6954.579
20 9184 8167.66 7981.606 8353.714
21 7105 6173.899 5961.641 6386.157
22 10005 8954.999 8740.426 9169.572
23 11000 9909.204 9641.457 10176.951
24 8383 7399.501 7220.748 7578.254
25 5500 4634.704 4331.847 4937.561
26 5587 4718.137 4420.933 5015.341
27 9850 8806.354 8598.483 9014.225
28 7506 6558.458 6361.872 6755.044
29 10035 8983.769 8767.839 9199.699
30 10440 9372.164 9136.233 9608.095

Total 279715 249052.805 227137.832 270967.778
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Paso 8. “Documentor los resultados”.

Para llevar a cabo la documentation de los resultados se debe de realizar 
un reporte donde se informe lo mas importante de los resultados de la aplicacion 
de la metodologia y lo realizado desde la delimitation del problema y como es 
abordado. Donde cabe destacar que la production de azucar de cana del ingenio 
“La Primavera”, es un proceso complejo que se encuentra precedida de una 

diversidad de etapas que caracterizan a todo ingenio azucarero y que se puede 
describir de forma general hasta llegar a la refinacion que se lleva en efecto en el 
departamento donde se purifica el azucar crudo producido en el ingenio o que se 
compra a otros para convertirlo en azucar de alta pureza con 99.95 de 
polarization, segun la direction de normas.

En el ingenio “La primavera” a traves de la information con que cuenta el 
departamento de production, se realizo la simulation de los diferentes aspectos de 
interes del proceso de production de azucar. Durante el periodo de zafra de 1996 - 
1997, misma que se refiere a la production azucarera de la compania en el periodo 
de zafra que inicia en el mes de octubre o noviembre y termina en el mes de mayo 
o junio del ano siguiente, esta information fue registrada semanalmente, con la 
finalidad de realizar un analisis estadistico y obtener un modelo de regresion que 
nos permits predecir la production de azucar semartal en el ingenio. Para esto, se 
hace uso del diagrama del diagrams de causa y efecto que permite delimitar el 
problema, se liace uso de la grafica de control de regresion con el proposito de 
detectar patrones de comportamiento entre la production de azucar y los factores 
considerados para la elaboration del estudio, posteriormente se hace uso del 
analisis de regresion, donde inicialmente se plantea un modelo de regresion 
multiple que considers a la production de azucar como la caracteristica de interes, 
y como factores causales: la cantidad de cana molida, la miel producida, la 
cantidad de sacarosa y la fibra.
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Las conclusiones que tenemos del analisis, tomando como referenda los 
resultados, se puede afirmar que a partir del modelo propuesto puede explicarse 
el comportamiento de la produccion de azucar del ingenio, con una confianza del 
95.74%, lo cual nos indica un buen ajuste del modelo de regresion; tambien se 
puede afirmar que por cada tonelada de cana molida, se tiene un rendimiento 
esperado de la produccion de azucar de 959 kg.

Las estimaciones de la produccion promedio de azucar a partir del modelo, 
es de 249,052.8 toneladas por todo el periodo 1997 -1998. Y con un intervalo de 
confianza del 95% se estima que la produccion promedio de azucar para el periodo 
de zafra esta entre 227,137.8 y 270,967.7 toneladas.

Se recomienda que los cambios posteriores del proceso productivo que se 
consideren de importancia en la produccion de azucar, sean trasladados al modelo 
propuesto para su reajuste, ante las nuevas condiciones del proceso de produccion 
del ingenio.
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BASE DE DATOS SIMULADOS.

I^E saxm

1 ' ! - ■ ' ! 1 1
p s r|,r;ii1̂ " i >e

m m m m m
i 8294 9320 377 11.8 12.617
2 6005 8058 425 10.46 12.662
3 3450 4920 500 13.1 12.701
4 4065 5400 490 13.14 12.785
5 2285 2740 461 10.78 13
6 8145 9300 494 13.41 12.925
7 6970 7549 377 12.95 12.961
8 6297 8371 396 14.03 13.344
9 4065 4096 483 13.48 12.965
10 4085 4500 , 496 13.57 13.277
11 5500 6045 532 14.07. 12.923
12 3035 3330 532 13.29 12.56
13 9850 10010 546 13.49 11.999
14 8960 9680 494 11.58 11.749
15 5130 5200 519 12.37 11.725
16 11440 12650 476 15.04 11.826
17 10820 11300 421 14.71 12.187
18 10370 11050 512 10.77 11.888
19 10510 11350 384 14.52 12.374
20 11970 12950 425 15.56 13
21 5390 6590 470 12.98 12.918
22 11700 12320 386 12.27 13.097
23 9240 10860 469 12.97 12.29
24 9620 11465 470 14.13 13.441
25 8294 9320 377 11.93 12.617
26 5960 7549 377 13.24 12.961
27 6297 8371 396 11.53 13.344
28 7286 8620 483 12.09 12.965
29 9240 10860 469 13.56 12.29
30 9620 10461 470 12.29 13.441
31 5390 6590 470 12.06 12.918
32 11860 12100 460 13.65 12.069
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