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   Introducción 1 

Introducción 
Este manual indica de forma rápida como manejarse por el programa VF SPC y tener una primera 

visión general.  

Para más información dispone de toda la documentación en la carpeta Documentos dentro de la 

carpeta de instalación y un servicio de atención al cliente a su disposición:  

email   comercial@elecsoft.com  

Teléfono (93) 370 49 73 

Instalación de VFSPC 75 
Antes de instalar el VFSPC primero se deben instalar las librerías ESStat2K6 ejecutando el 

setup.exe que se encuentra en la carpeta Librerias dentro de la carpeta de instalación. 

VFSPC se instala ejecutando el fichero setup.exe que se encuentra en la carpeta VFSPC7 dentro de 

la carpeta de instalación.  

Tras ejecutarlo basta con seguir con el proceso de instalación pulsando Siguiente.  

Para más información consulte la “GuiaInstalacionVFSPC7.pdf” en la carpeta Documentos dentro 

de la carpeta de instalación. 

Iniciar VFSPC 
En menú Inicio desplegamos la carpeta Visual Factory SPC 7 y seleccionamos Visual 

Factory SPC 7: 

mailto:comercial@elecsoft.com
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La primera vez solicita introducir un número de licencia: 

 

Si tenemos un número de licencia lo escribimos y pulsamos Aceptar, si no, si lo que 

deseamos es realizar una demo, dejamos el campo vacío y pulsamos Aceptar, en este 

caso entrará al programa con un periodo de demo de 30 días. 

En la versión Demo, primero de todo aparece una ventana de selección de idioma: 
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Luego el programa muestra la ventana para crear una base de datos de ejemplo: 

 

Si se pulsa No el programa no permitirá continuar y se cerrará.  

Pulsando Sí, se muestra una ventana de Nueva Base de Datos para seleccionar una ruta y 

escribir el Nombre de la base de datos de ejemplo que estamos creando, por ejemplo 

Tutorial.MDB, y pulsamos Guardar: 
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En la ventana Inicio de sesión escribimos el usuario admin (o Anónimo) y pulsamos 

Aceptar: 

 

Se abre la pantalla principal de la aplicación VFSPC: 

 

Explorador SPC 
Para cada Referencia se pueden definir todas las características que se deseen. Dentro de cada 

característica es donde se realizan los estudios de proceso  para variables y atributos y de 

capacidad solo para variables. 
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Se puede entrar al explorador pulsando sobre el icono del módulo Referencias   o 

mediante el menú Ir -> Referencias. 

Dentro del explorador, mediante el menú Registro se pueden ir creando los distintos nodos del 

explorador: 

 

 

Al crear un nuevo estudio se abre la ventana para seleccionar la máquina del maestro o crear una  

nueva: 
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Y luego otra ventana para introducir el código y la selección de límites: 

 

Finalmente se abrirá la pantalla del estudio donde tendremos varias ventanas para ver la 

Definición del estudio , los datos introducidos , los gráficos resultantes , el análisis 

estadístico , etc: 
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La aplicación está estructurada en los módulos del grupo Principal, que es desde donde se 

trabajará a diario en la gestión de las referencias e introducción de datos, los del grupo Variables y 

Atributos, los del grupo Maestros, donde se definen campos genéricos que servirán de apoyo a los 

anteriores módulos, y los del grupo Configuración.  

Grupo Principal 
Aparte del módulo Referencia que hemos visto existen los siguientes módulos: 

Características: Este módulo permite tener listados de las características definidas en las distintas 

referencias.  

Informes especiales: Presenta informes un poco más complejos diseñados con Crystal Report o 

EXCEL. 

Grupo Variables 
Es donde se agrupan los módulos referentes a las características por Variables. Vamos a ver los 

módulos más importantes: 

Estudios por Variables 
Desde este módulo se pueden visualizar o imprimir los diferentes tipos de informes específicos de 

los Estudios SPC por Variables. 
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El menú Acción 

Desde la vista de Estudios por Variables se puede acceder a unos gráficos que muestran la 

evolución de los índices de capacidad, el Cp/Cpk y el Pp/Ppk. También podemos cerrar todos los 

estudios que se estén visualizando (según la vista activa).  
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Subgrupos Variables 
Los estudios SPC, sean de variables o de atributos, se componen de Subgrupos. Un Subgrupo 

comprende una entrada de datos que definirá un punto de un gráfico SPC que puede generar 

Avisos y en el que se pueden definir Causas, Acciones correctoras y Decisiones. 

La opción de Subgrupos recoge los subgrupos de todos los estudios introducidos y permite crear 

diferentes criterios de clasificación de los mismos. 
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El menú Acción 

Desde la vista de Subgrupos Variables se puede acceder a las siguientes acciones. 
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Grupo Atributos 
Es donde se agrupan los módulos referentes a las características por Atributos. Vamos a ver los 

módulos más importantes: 

Estudios por Atributos 
Desde este módulo se pueden visualizar o imprimir los diferentes tipos de informes específicos de 

los Estudios por Atributos. 

 

Subgrupos Atributos 
Los estudios SPC, sean de variables o de atributos, se componen de Subgrupos. Un Subgrupo 

comprende una entrada de datos que definirá un punto de un gráfico SPC que puede generar 

Avisos y en el que se pueden definir Causas, Acciones correctoras y Decisiones. 

La opción de Subgrupos recoge los estudios introducidos y permite crear diferentes criterios de 

clasificación de los mismos. 
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El menú Acción 

Desde la vista de Subgrupos Atributos se puede acceder a las siguientes acciones. 
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Grupo Maestros 
Estos sirven de apoyo para completar campos de los anteriores módulos (sobre todo las 

Referencias), como por ejemplo: Causas, Defectos, Medidas correctivas, Decisiones Producción, 

Familias, Clientes, Motivos de cierre y máquinas. 

Grupo Configuración 
Estos se utilizarán normalmente en la puesta en marcha y configuración de la aplicación: 

Usuarios: Define los usuarios que utilizarán la aplicación. 

Permisos: Define los permisos de acceso que tendrá cada grupo de usuarios. 

Definición de literales: Permite al usuario definir algunos de los literales que se presentan en los 

formularios y vistas. 

Definición de subvistas: Permite definir las subvistas que se presentan en los formularios.  

Parámetros de la aplicación: Configura los parámetros generales de utilización de la aplicación. 

Definición del interface: Permite definir los distintos interface de entrada de datos. 

Importar: Importa datos de otras bases de Visual Factory SPC. 

 

Nota:  Para mas información consulte el manual de la aplicación ManualVFSPC7 en la carpeta 

Documentos donde se ha instalado la aplicación.  
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Módulo de VFAutoControl 
Visual Factory SPC Autocontrol es una extensión de Visual Factory SPC destinada a facilitar la 

introducción de datos de estudios en la aplicación desde la planta de fábrica. 

Iniciar VFAutoControl 

Se puede iniciar directamente des del menú Inicio de Windows igual que el VFSPC o 

también desde dentro del programa VFSPC7 pulsando el módulo Abrir AutoControl. 

La primera vez solicita introducir un número de licencia: 

 

Si tenemos un número de licencia lo escribimos y pulsamos Aceptar, si no, si lo que 

deseamos es realizar una demo, dejamos el campo vacío y pulsamos Aceptar, en este 

caso entrará al programa con un periodo de demo de 30 días. 

En la versión Demo, primero de todo aparece una ventana de selección de idioma: 

 

Luego el programa muestra la ventana de Inicio de sesión a la base anteriormente creada 

del SPC y escribimos el usuario admin (o Anónimo) y pulsamos Aceptar: 
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Se abre la pantalla principal de la aplicación VFAutoControl: 

 

Datos SPC 

Pulsando el botón Datos SPC o sobre el registro de una característica se abre la siguiente ventana: 
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La opción de Ciclo permite continuar con las siguientes características una vez introducida la 

primera. 

Pautas 

Pulsando la pestaña Pautas permite introducir datos de las características definidas en la Pauta: 

 


