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1 - Definiciones de Calidad.

La calidad sin lugar a dudas es el factor básico para la toma de

decisiones por parte del consumidor para la compra de variados

productos y servicios.

Este es un fenómeno general, por lo cual la calidad es un factor

clave que lleva al éxito en los negocios, posicionando a las

empresas en un lugar más competitivo.
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Los consumidores sienten que los productos de algunas compañ́ıas

tienen una calidad sustancialmente mayor que los productos de sus

competidores, y toman las decisiones de compra de acuerdo a este

criterio, aun cuando tengan ĺımites determinados por el costo.
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Dependiendo del contexto en que nos situamos, o del aspecto que

queramos enfatizar, podemos encontrar una multiplicidad de

definiciones distintas del término Calidad.

He aqúı algunas:

8 / 123



1.1 - Totalidad de los aspectos y caracteŕısticas de un producto o

servicio que contiene la habilidad para satisfacer ciertas

necesidades establecidas o impĺıcitas.

Esta definición es amplia, en el sentido que puede aplicarse no sólo

a productos f́ısicos, sino también a servicios.
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1.2 - Propiedades inherentes a un objeto que permiten apreciarlo

como igual, mejor o peor que los restantes de su especie.

Esta definición se basa en la comparación con otros objetos que

cumplen funciones similares.
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1.3 - Conformidad a los requerimientos o especificaciones (Crosby,

1984).

Enfatiza el hecho que hay condiciones, requerimiento o

especificaciones, que pone el consumidor respecto del objeto que

requiere.

La calidad es el grado de conformidad con estas.
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1.4 - Aptitud o adecuación al uso (Juran, 1988).

Es una versión resumida de la definición anterior.

1.5 - Cero defectos.

Visión japonesa.
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1.6 - La amplitud de las discrepancias (o ?gap?) entre las

expectativas de los clientes y sus percepciones.

Esta es una definición de calidad especialmente aplicable a los

servicios.

En servicios, la calidad es el elemento que predomina en las

evaluaciones de los clientes.
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1.7 - Reducción de variabilidad. Esta definición es más cercana a

un punto de vista estad́ıstico. Vamos a ahondar más en esto en la

siguiente sección.
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2 - Conceptos asociados a la calidad

2.1 - GESTIÓN DE CALIDAD

La gestión de calidad comprende a todas las actividades de la

función general de gestión que determinan la poĺıtica de calidad

(objetivos generales de una organización en relación a la calidad),

sus objetivos espećıficos y responsabilidades.
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La gestión de calidad se implementa por medios tales como la

planificación de calidad, el aseguramiento de calidad y el

mejoramiento de calidad, dentro de un sistema de calidad.

La gestión de calidad debe ser liderada por la dirección superior y

su implementación comprende a todos los miembros de la

organización.
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En tanto la gestión de calidad total, se basa en la participación de

todos sus miembros y tiene como objetivo el éxito a largo plazo a

través de la satisfacción del cliente y a su vez beneficios de todos

los miembros de la organización y para la sociedad.
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Para su éxito, es imprescindible un liderazgo fuerte y persistente en

la dirección superior, además de un entrenamiento de todos los

miembros de la organización.
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2.2 - SISTEMA DE CALIDAD

Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos, y

los recursos necesarios para implementar la gestión de calidad en

una empresa.

El enfoque del sistema de calidad depende de los objetivos que se

planteen para alcanzar la calidad.
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2.3 - ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El aseguramiento de calidad comprende a todas las actividades

planificadas y sistemáticas implementadas dentro del sistema de

calidad, y demostradas según se requiera, para entregar la

confianza adecuada que una entidad cumplirá los requisitos para la

calidad, el cual nos previene de problemas al primer aviso de

dificultades futuras.
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Existen tres formas de aseguramiento de la calidad de la empresa:

auditoria de la calidad (una comparación entre algunos aspectos de

la calidad de los resultados con las normas correspondientes),

examen de la calidad (en la empresa) y auditoria del producto,

además de otras formas de aseguramiento que son realizadas al

interior de los departamentos funcionales.
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2.4 - CONTROL DE CALIDAD.

Es la actividad técnica mediante la cual se miden las caracteŕısticas

de calidad de un producto, se comparan con especificaciones o

requisitos y se toman acciones correctivas apropiadas cuando existe

una discrepancia entre el funcionamiento real y el estándar.

22 / 123



3 - La variabilidad

Es reconocido el hecho de que no hay dos productos o servicios

exactamente iguales.

Cualquier proceso contiene fuentes potenciales o reales de

variabilidad:

23 / 123



las diferencias entre salidas repetidas del proceso pueden ser

grandes o ser inconmensurablemente pequeñas, pero siempre están

ah́ı.

En algunos procesos de laboratorio, la variabilidad resultante es tan

pequeña que sólo puede ser observada haciendo uso de

instrumentos precisión.
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En procesos industriales la variabilidad es mayor, aunque es factible

de reducir mediante una mayor inversión.

En procesos en que interviene fuertemente el ser humano, como los

servicios, la variabilidad es sensiblemente alta.
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Reconociendo que la variabilidad existe en los procesos

productivos, el cumplimiento del compromiso de calidad depende

del control que tengamos sobre la salida del proceso.

La falla en entender la variabilidad es uno de los mayores

problemas con los cuales uno se enfrenta.
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Uno de los problemas principales de la gestión de la calidad es

provocado al confundir las causas de variación, y por lo tanto el

tipo de acción a realizar.

En un proceso, la variabilidad se divide en dos, según sus causas:

causas aleatorias y causas asignables, las primeras también

llamadas causas comunes y las segundas causas especiales.
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Las causas aleatorias son generalmente numerosos e

individualmente de poca importancia.

Las variaciones aleatorias tienden a formar un patrón que puede ser

descrito por herramientas estad́ısticas tales como la distribución de

frecuencias o los gráficos de control.
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Las causas asignables normalmente son factibles de detectar e

identificar.

La herramienta para conocer cómo vaŕıa el proceso es el Control

Estad́ıstico.

Su función no es la inspección ni separación de los productos

buenos de los malos, sino conocer y mejorar el proceso.
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Un proceso es considerado en un estado de control estad́ıstico si

las variaciones entre los resultados observados pueden ser

atribuidos sólo a causas aleatorias.
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4 - Evolución del Control de Calidad.

Los cambios se produjeron aproximadamente en los años

señalados, por lo que las fechas que se dan son aproximadas.
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Antes de 1900

OPERADOR DE CONTROL DE CALIDAD

Un trabajador, o un grupo muy reducido, teńıa la responsabilidad

total de la fabricación del producto, y por lo tanto, de controlar

totalmente la calidad de su trabajo.
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1900

CAPATAZ DE CONTROL DE CALIDAD

Surgen las fabricas modernas, en que muchos hombres agrupados

desempeñan tareas similares, en las que pueden ser supervisados

por un capataz, quien asume la responsabilidad del control de la

calidad.
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1920

CONTROL DE CALIDAD POR INSPECCION

Los sistemas de fabricación se hicieron más complicados, a partir

de la primera guerra mundial, implicando el control del trabajo de

gran número de hombres, por un capataz.
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Se hizo necesaria la existencia de inspectores de calidad, externos

al proceso de producción, y dedicados exclusivamente a esta labor.

Se crean organizaciones de inspección, al interior de las empresas.
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El inicio del control estad́ıstico de calidad data de 1924, cuando el

Dr. Walter Shewhart, de Bell Telephone Laboratoires, desarrolló el

concepto estad́ıstico de las cartas de control.

A fines de la década de 1920, Harold Dodge y Harold Romig,

también de Bell Laboratories, desarrollaron el muestreo para

aceptación.
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1940

CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

Las necesidades de la enorme producción en masa requerida por la

II Guerra Mundial, dio paso a la creación del Control Estad́ıstico de

Calidad.
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Fue una extensión de la inspección, proveyéndose a los inspectores

de calidad de instrumentos estad́ısticos, como cartas de control y

muestreo, que permitió hacer inspecciones reducidas a menos del

100 %.

El control de la calidad segúıa restringido a las áreas de producción.
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En 1946 se formó la American Society for Quality Control (ASQC),

organización que promueve el uso de técnicas de control de calidad

para todos los productos y servicios, la cual ofrece conferencias,

publicaciones técnicas y programas de capacitación para el

aseguramiento de la calidad.
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Los métodos estad́ısticos desempeñan un cometido vital en el

aseguramiento de la calidad, los cuales constituyen los medios

principales para muestrear, probar y evaluar un producto, a fin de

usar la información contenida en esos datos para controlar y

mejorar el proceso de fabricación de un producto.
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1960

CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD

Se desarrolló una estructura operativa y de toma de decisiones

para la calidad del producto, que permitiera tomar acciones

adecuadas en los descubrimientos del control de calidad.
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Este marco permit́ıa revisar las acciones regularmente.

Proporcionó una estructura en que las herramientas estad́ısticas se

integraron con otras técnicas asociadas al Control de Calidad

moderno.
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1980

CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD EN LA ORGANIZACION Y

ADMINISTRACION TOTAL DE LA CALIDAD.

Se crea la implementación administrativa y técnica de las

actividades de calidad orientadas hacia el cliente como

responsabilidad primordial de la gerencia general y de las

operaciones de ĺınea principal de marketing, producción, relaciones

industriales, finanzas y de servicio aśı como la función de control

de calidad en śı.
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6 - La Calidad Total

Una contribución esencial de los programas de Calidad Total de

hoy es el establecimiento de disciplinas de calidad orientadas hacia

el cliente, tanto desde marketing a ingenieŕıa como de producción.
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Entonces cada empleado de la organización, desde la gerencia al

trabajador de ĺınea, esta personalmente involucrados con el control

de la calidad.

Los principios de control total de calidad se extienden, de los

procesos de elaboración de productos manufacturados a los de

producción de servicios, o intangibles.
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Para la el éxito de la Calidad Total, es imprescindible un liderazgo

fuerte y persistente en la dirección superior de la empresa, y un

entrenamiento de todos sus miembros.
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Los tres pilares fundamentales en que descansa la Calidad Total

Son:

6.1 - El trabajo en equipos.

Se trata de equipos multidepartamentales, multiestamental.

Se involucran personas de diversos departamentos, para una mayor

fluidez entre los departamentos.
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Se puede hacer las cosas muy bien, pero mucho de lo hecho no

sirve al departamento siguiente, por falta de coordinación. En el

trabajo en equipos debe integrarse a todos, no sólo a los niveles de

jefatura.

Todos tienen algo que aportar.
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6.2 - Involucramiento de todos.

Todos los miembros de la institución tienen algo que aportar, y

todos deben sentirse parte del sistema de calidad, y de esta forma

realizar su trabajo con miras al mejoramiento de la calidad.
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6.3 - Uso del método cient́ıfico:

Tomar decisiones en base a datos, y no en corazonadas, o

prejuicios.

Buscar las causas primarias de los problemas, no quedarse en los

śıntomas o consecuencias.

Proveer soluciones definitivas, no parches ni remiendos.
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Evolución de los métodos estad́ısticos en Calidada.

La aplicación de métodos estad́ısticos más o menos complejos

depende del grado de madurez de la empresa en lo que se refiere a

la existencia de un sistema de calidad.
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A nivel más bajo de madurez, la administración muchas veces no

es consciente de los problemas de la calidad (Aplicación modesta

de muestreo de aceptación).

Al aumentar la madurez lo primero es intensificar el uso del

muestreo.
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Aumenta hasta que se observa que esto no adiciona calidad al

producto.

Con el objeto de incorporar calidad al producto se recurre al

control estad́ıstico de procesos (Mejoraras en calidad, costos y

productividad).
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Al estabilizar los procesos se utilizan experimentos industriales

diseñados con el fin de mejorar y optimizar los procesos.

Figura 1. Aplicación gradual de tecnoloǵıa estad́ıstica
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7 - Proceso de medición

No se puede administrar lo que no se mide, las mediciones son la

clave.

Si no se puede medir, no se puede controlar; si no se puede

controlar, no puede gestionar.

Si no puede gestionar, no es posible mejorarlo.

55 / 123



La falta sistemática o ausencia estructural de estad́ısticas en

cualquier organización impide una adecuada administración de las

mismas.

Medir es la acción de observar un fenómeno y asignarle un número

o categoŕıa.
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Para esa asignación de número o categoŕıa se utilizan escalas de

medida, de las que existen varios tipos:

7.1 - Escalas Numéricas, que se dividen en escalas de Razón, si

tienen un cero absoluto o intŕınseco y en escalas de Intervalo, si no

lo tienen, es decir, el cero es arbitrario.
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En las primeras tiene sentido hacer comparaciones mediante

razones.

En las de Intervalo, sólo tienen sentido las diferencias, no las

razones. Se usan para medir fenómenos f́ısicos o tecnológicos.
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7.2 - Escalas Categóricas, que se dividen en Ordinales y Nominales,

dependiendo de si tienen o no un orden natural.

Se usan para medir fenómenos sociales, sicológicos, etc.
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Ejemplos de utilización de escalas de medida:

Escala de razón: para medidas tecnológicas, como peso, longitud.

Escala de intervalo: temperatura.

Escala ordinal: aptitud, preferencias.

Escala nominal: felicidad, creatividad.
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8 - Normas chilenas y equivalencias ISO

Las normas utilizadas actualmente por el Instituto Nacional de

Normalización (INN) y que son necesarias en el control estad́ıstico

de procesos y en muestreo para aceptación son las siguientes:
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8.1 - NORMAS de la serie NCH 9000 - ISO 9000: ”Normas de

gestión de calidad y aseguramiento de la calidad”.

Estas Normas Internacionales describen los fundamentos de los

sistemas de gestión de la calidad.

Permiten trasladar el peso del aseguramiento de calidad por la

inspección realizada por el cliente, al productor a través de

auditoŕıas de calidad realizadas por un agente externo.

62 / 123



Es una familia de normas que han sido compiladas por la

Organización Internacional de Estandarización (ISO), a partir de

1979.

La publicación de la familia ISO 9000 se hizo en 1987.

Con ella se pretend́ıa una producción rigurosa y estable, orientada

a procedimientos más que a administración, y aplicable a

producción f́ısica.
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La norma ISO 9000 define los términos relacionados con la calidad.

Se complementa con por las ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, para

diversos propósitos:

Diseño, desarrollo y servicio la 9001.

Producción e instalación la 9002.

Inspección y ensayos finales la 9003.
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Se hizo una revisión de la ISO 9000:

1987 y surgió la ISO 9000:1994, que enfatizó el alcanzar la calidad

v́ıa acciones preventivas, y recalcó la importancia de manuales y

documentación.

El 2000 se desarrolló la ISO 9000:2000, que incorpora las tres

normas 9001, 9002 y 9003 en una.
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Además, agrega, colocó el concepto de administración de procesos

como el centro del estándar.

En lugar de la excesiva documentación optó por un sistema de

documentación más compacto y unitario, hizo énfasis en las

medidas de desempeño de los procesos, como forma de una

administración más efectiva.

Evidencia de mejora continua y satisfacción del cliente fueron

incorporados en forma expĺıcita.
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Se introdujo un conjunto de 8 principios de calidad:

- Foco en el cliente.

- Liderazgo.

- Involucramiento de toda la gente.

- Orientación a los procesos.
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- Enfoque de sistema de la administración.

- Mejoramiento continuo.

- Enfoque basado en datos para la toma de decisiones.

- Meta del beneficio mutuo en las relaciones con los proveedores.
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Hay versiones 2008 y 2009 de la ISO 9000, que no cambian mucho

pero está diseñada para operar en mayor armońıa con otras normas

ISO.

Las normas ISO 9000 constituyen una serie, formada por tres

normas:
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9000, vocabulario de calidad; 9001, modelo para un sistema de

gestión, se enfoca en los requisitos para lograr un sistema de

calidad;

y 9004, directivas para mejorar el desempeño, completa al

proponer ideas para la mejora en el desempeño de la organización,

para cualquier actividad que desarrolle.
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La única certificable es la 9001. Por su naturaleza, la 9004 no es

certificable.

Ayuda a mejorar la calidad a través de la auto-evaluación mediante

las siguientes acciones:
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- Revisar el nivel de madurez , que abarca el liderazgo, la

estrategia, el sistema de gestión, los recursos y los procesos de la

organización.

- Identificar las fortalezas y debilidades. Identificar las

oportunidades, ya sea para mejoras o innovaciones.
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8.2 - NORMA NCH 42:

Çontrol Estad́ıstico de Calidad”. Área temática, normas básicas,

estad́ıstica y calidad, métodos estad́ısticos.
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8.3 - NORMA NCH 44 - ISO 2859:

”Procedimientos de muestreo para inspección por atributos -

Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable

(AQL) para la inspección lote por lote”.

Esta norma espećıfica los planes y procedimientos de muestreo

para la inspección por atributos. Esta indexada en términos del

nivel de calidad aceptable (AQL).
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8.4 - NORMA NCH 1208 - ISO 3951. Çontrol de calidad -

Inspección por variables -Tablas y procedimientos de muestreo”.

Esta norma establece planes de muestreo y procedimientos para

inspección por variables en adquisiciones, suministros y

almacenajes y mantenimiento de las operaciones de inspección.

Actualización de norma MIL STD 414.
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8.5 - NORMA NCH 2231 - ISO 7870: ”Gráficos de control - Gúıa

general e introducción”.

La norma NCH 2231 presenta los elementos claves y la filosof́ıa del

enfoque de los gráficos de control e identifica una amplia variedad

de gráficos de control, incluyendo aquellos relativos a los gráficos

de control de Shewhart y aquellos para ac eptación del proceso o

énfasis en predicción en ĺınea.
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8.6 - NORMA NCH 2233- ISO 7966: ”Gráficos de control de

aceptación”.

Esta norma entrega una gúıa sobre los usos de los gráficos de

control de aceptación y establece los procedimientos generales para

determinar los tamaños de muestra, los ĺımites de acción y los

criterios de decisión.
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Se incluyen ejemplos para ilustrar una variedad de circunstancias

en las cuales esta técnica tiene ventajas y para entregar detalles en

la determinación del tamaño de la muestra, los ĺımites de acción y

los criterios de decisión.
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8.7 - NORMA NCH 2234 - ISO 8258: ”Gráficos de control de

Shewhart”.

Esta norma establece una gúıa para usar y comprender los métodos

para el control estad́ıstico de un proceso basado en el enfoque del

grafico de control de Shewhart.

79 / 123



Esta norma se limita al tratamiento de los métodos de control

estad́ıstico del proceso usando solo el sistema de gráficos de

Shewhart.

Se introduce brevemente algún material complementario que es

consistente con el enfoque de Stewart, tal como el uso de los

limites de precaución, el análisis de modelos de tendencia y de la

capacidad del proceso.
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Existen, sin embargo, varios otros tipos de procedimientos para

gráficos de control, cuya descripción se encuentra en NCh 2231.
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8.8 - NORMA NCH 2235 - ISO 7873: ”Gráficos de control para

promedio aritmético con ĺımite de precaución”.

Esta norma espećıfica procedimientos para el control estad́ıstico

del proceso usando gráficos de control basados en el cálculo del

promedio aritmético de una muestra y usando ĺımites de

precaución y ĺımites de acción.
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Se supone que para lotes grandes y para la producción en gran

escala de piezas y por lotes, la medida de calidad es un valor

aleatorio que sigue una distribución normal.

Sin embargo, cuando se trazan los promedios de cuatro o más

ı́tems, esta suposición de una distribución normal no es necesaria

para efectos del control.
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9 - La Metodoloǵıa de las nueve S

Las 9S constituyen una metodoloǵıa que hace énfasis en ciertos

comportamientos que permiten un ambiente de trabajo limpio,

ordenado y agradable.
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Las áreas de seguridad industrial e higiene ocupacional han venido

trabajando sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo,

principalmente con tendencia hacia los riesgos ocupacionales.

La metodoloǵıa que ahora se presenta, recupera parte de estos

procesos, destacando la participación de los individuos

conjuntamente con la responsabilidad organizacional, en busca de

un ambiente de trabajo coherente con el enfoque de Calidad Total.
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Los programas de Calidad Total responden a una situación de

supervivencia que enfrentan las organizaciones en los tiempos

actuales.

Sin embargo, es dif́ıcil emprender estos programas sin tener

condiciones adecuadas de trabajo, f́ısicas y mentales.
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No se puede hacer un buen trabajo en casa, sin tener la casa en

orden.

Nueve aspectos influyen en el logro de un mejor ambiente de

trabajo.

Aplicarlas es un paso previo a establecer un sistema de calidad.

Pero sólo con la aplicación de estas nueve recomendaciones ya se

habrá logrado un avance en el tema de mejorar la calidad.
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ESPAÑOL JAPONES

Con 1. Clasificación Seiri

las 2. Organización Seiton

cosas 3. Limpieza Seiso

Con 4. Bienestar personal Seiketsu

usted 5. Disciplina Shitsuke

mismo 6. Constancia Shikari

7. Compromis Shitsokoku

En la 8. Coordinación Seishoo

empresa 9. Estandarización Seido
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La Calidad comienza ”por casa.en nuestro sitio de trabajo.

Una de las necesidades de los seres humanos es disponer de

espacios y entornos adecuados para el desarrollo de las diferentes

actividades de su vida, una de las cuales es el trabajo.
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9.1 - CLASIFICACION

Clasificar es separar por clases, tipos, tamaños, categoŕıas o

frecuencia de uso.

Para efectos de la metodoloǵıa, clasificar consiste en separar, en el

área de trabajo, las cosas que sirven de las que no son útiles, lo

necesario de lo innecesario, lo suficiente de lo excesivo, y eliminar

lo que no sirve, lo innecesario y lo excesivo.
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Es muy común encontrar en las empresas o en las casas, exceso de

ciertos art́ıculos, exceso de inventarios de materias primas o de

productos en proceso, exceso que implica un costo muy alto, ya

sea por almacenamiento o por pérdida del material.
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9.2 - ORGANIZACIÓN

Organizar es ordenar un conjunto de objetos, partes o elementos,

dentro de un conjunto, en especial en una combinación que esté

acorde con algún principio racional o con cualquier arreglo

metódico de partes.
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Para esta metodoloǵıa, organizar es tener una disposición y una

ubicación de cualquier elemento, de tal manera que esté listo para

que cualquiera lo pueda usar en el momento en que lo necesite.

Quizás las cosas estén, pero no se sabe dónde ni como encontrarlas.
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Se requiere una herramienta para un trabajo, pero ¿cuánto tiempo

se pierde buscándola por no haber diseñado un tablero de

herramientas?

Por eso, después de haber clasificado las cosas, es necesario

organizar o sistematizar.

La falta de orden va de la mano con la flojera.

94 / 123



9.3 - LIMPIEZA

Limpiar es el acto de quitar lo sucio de algo.

Este concepto se refiere a eliminar manchas, mugre, grasa, polvo,

contaminación, desperdicios, etc., de pasillos, talleres de trabajo,

oficinas, almacenes, escritorios o bancos de trabajo, sillas,

bibliotecas, estantes, ventanas. puertas, equipo, herramientas, etc.
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También se refiere a eliminar desperdicios, sobrecargas irrazonables

y problemas de variación que se hayan observado en sus talleres.

Es importante considerar que trabajar en un sitio sucio y

desordenado, además de ser desagradable es peligroso.

96 / 123



Atenta contra la seguridad f́ısica y mental de los trabajadores e

incide en la calidad del producto.

Un lugar de trabajo sucio desalienta a quienes permanecen en él y

produce una pésima impresión en quienes lo visitan.
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9.4 - BIENESTAR PERSONAL

El bienestar personal es el estado en el que la persona puede

desarrollar de manera fácil y cómoda todas sus funciones.

Consiste en mantener la limpieza mental y f́ısica en cada

empleado, medidas de sanidad publica y condiciones de trabajo sin

contaminación.
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En el contexto de las 9S, el bienestar personal no requiere de un

procedimiento especial, sino que más bien es el resultado de aplicar

los conceptos anteriores, que conducen a gozar de un ambiente

saludable y cómodo.

Como se puede deducir, el bienestar de las personas hace

referencia tanto a la salud f́ısica y mental de cada trabajador, como

a las facilidades que se le brinden o servicios de que dispongan para

desarrollar su trabajo.
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En ocasiones la presentación personal es inadecuada para realizar

el trabajo o impropia para ello.

Sitios de trabajo malsanos no contribuyen a la buena salud de

quienes laboran en él.

Es importante que los sitios dispongan de aire fresco y estén

iluminados con abundante luz natural.
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9.5 - DISCIPLINA

La disciplina es el apego a un conjunto de leyes o reglamentos que

rigen ya sea a una comunidad, a la empresa o a nuestra propia vida.

La disciplina es orden y control personal que se logra a través de

un entrenamiento de las facultades mentales, f́ısicas o morales.
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Su práctica sostenida desarrolla en la persona disciplinada un

comportamiento confiable.

Dentro de la metodoloǵıa de las 9S, el concepto de disciplina,

autodisciplina o autocontrol se refiere al hecho de que cada

empleado mantenga como hábito o costumbre normal, la puesta en

práctica de los procedimientos correctos.
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En calidad, el concepto de autocontrol es fundamental.

Numerosos ejemplos nos comprueban que las personas, empresas y

sociedades que tienen éxito, son aquellas que demuestran un alto

nivel de disciplina.
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Por el contrario, son también numerosos los ejemplos de fracasos

personales, profesionales y empresariales por falta de disciplina.

Citas, planes de trabajo, agendas en reuniones y programaciones se

suelen manejar de una manera caprichosa.
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En el campo de la calidad, las mejoras pueden ser esporádicas o

fruto de inspiraciones momentáneas: hoy lo hice bien, mañana lo

olvido.

La indisciplina implica no sólo el simple hecho de incumplir

normas; significa, además, falta de respeto por los demás.

Por ejemplo, la falta de puntualidad.
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9.6 - CONSTANCIA

La constancia es la capacidad de permanecer en algo (resoluciones

y propósitos), de manera firme e inquebrantable.

Tener la voluntad de hacer las cosas y permanecer en ello, sin

cambios de actitud, es una combinación excelente para lograr el

cumplimiento de las metas propuestas.
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Desafortunadamente, es muy frecuente ver en nuestras empresas

actitudes emotivas de compromiso inicial con los cambios, que se

apagan con el tiempo o con las dificultades.

Quienes adquieren el hábito de planear y controlar

permanentemente el trabajo, obtienen el éxito.
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9.7 - COMPROMISO

El compromiso es una obligación contráıda; es una palabra dada o

empeñada con una idea, con alguna tarea con alguien o algo.

La disciplina y la constancia tienen un compañero inseparable: el

compromiso. Este implica la adhesión firme a los propósitos que se

han hecho.
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Se puede ser disciplinado y constante en una tarea y, sin embargo,

no estar comprometido con ella, no estar realmente convencido de

sus bondades y de su necesidad.

Compromiso es entusiasmo.

Dentro de la metodoloǵıa de las 9S, el compromiso se manifiesta

cuando se mantiene una actitud positiva y flexible hacia los

cambios, se simpatiza con ellos y se transmite el empeño firme de

hacer bien las cosas.
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Quien primero debe comprometerse con la mejora del ambiente de

trabajo es la Alta Dirección; de ella dependen decisiones

fundamentales.

Después, viene el compromiso de los niveles medios de dirección

para la aplicación y seguimiento de tareas, capacitación, promoción

y motivación.
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En ambos casos, el ejemplo es el mejor educador.

Si se logra un cambio visible en los niveles de dirección, el

compromiso de los demás empleados con el desarrollo progresivo

de las 9S será mayor.
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9.8 - COORDINACIÓN

La coordinación significa realizar las cosas de una manera metódica

y ordenada, de común acuerdo con los demás involucrados en la

misma tarea. Es reunir esfuerzos tendientes al logro de un objetivo

determinado.
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Para la metodoloǵıa que nos ocupa, la coordinación se refiere al

hecho de que en la mejora del ambiente de trabajo debemos

participar todos, al mismo tiempo, con los mismos propósitos y con

el mismo ritmo.

Es como si se estuviera cantando al uńısono una misma melod́ıa o

si se estuviera jugando en equipo con la intención de ganar.
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9.9 - ESTANDARIZACION

Estandarizar es regularizar, normalizar o fijar especificaciones sobre

algo, a través de normas, procedimientos o reglamentos.

Para lograr que los esfuerzos para mejorar el ambiente de trabajo

sean perdurables, es necesario que la acción sea simultánea, que se

sincronicen los esfuerzos de todos, que todos actúen al mismo

tiempo.
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Y ello puede lograrse de manera permanente si hay un

procedimiento o una norma que institucionalice los cambios que se

muestren como provechosos.
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Muchos esfuerzos individuales que se pierden, que producen

frustración, se deben a falta de normalización.

Esta es la forma de lograr que no solo se dé el cambio, sino que

además se mantenga y se realicen mejoras.
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FIN PRIMERA PARTE

118 / 123



LAS 7 HERRAMIENTAS BASICAS 

PARA LA CALIDAD

Jorge Galbiati



Las 7 Herramientas Básicas son un conjunto de técnicas muy 

simples, que tienen una gran aplicabilidad en la implementación 

del mejoramiento de la calidad.

Son útiles para reducir variabilidad, lograr estabilidad en los 

procesos, y en consecuencia aumentar la capacidad de estos de 

entregar productos o servicios que reúnan las aptitudes para el 

uso.



Por su simplicidad, son fáciles de entender, aunque esto no 

significa que su correcta aplicación sea igual de fácil.

Aunque simples, son muy potentes, y la experiencia muestra 

que resuelven un porcentaje altísimo de problemas asociados al 

mejoramiento de la calidad.





1 – DIAGRAMAS DE FLUJO

Permiten comprender un proceso en forma acabada.

Describen en forma gráfica la manera en que fluyen las acciones en 

un proceso, a través de sus diversas etapas, a medida que 

transcurre el tiempo, y muestra las relaciones entre estas etapas.

Su construcción obliga al equipo de calidad a interiorizarse en el 

funcionamiento del proceso, en base al conocimiento que tienen de 

el las personas involucradas en el proceso.



Los diagramas de flujo consisten en bloques, que representan 

las etapas del proceso, interconectados con líneas, que 

muestran las rutas por donde fluyen la acciones del proceso. 

Son muy útiles en las fases iniciales de la aplicación de un 

programa de mejoramiento de la calidad.



























2 – DIAGRAMAS DE CAUSA-EFECTO

Una vez que se ha detectado un problema, se identifican sus 

potenciales causas primarias. 

Después se identifican las potenciales causas de las causas 

primarias, que vienen a constituir causas secundarias del problema 

estudiado.



Sesión de lluvia de ideas.

Es una técnica de toma de decisiones en grupo, con 

participaci6n de todos sus integrantes, que sirve para la 

individualización de los problemas, identificación de 

soluciones, asignación de prioridades, y otros aspectos del 

trabajo que se realiza en conjunto. 

Tiene gran aplicación en procedimientos de mejoramiento 

de calidad, por el hecho de integrar a un grupo de personas 

involucradas en un problema.



Una forma de llevar a cabo una sesión es:

Uno de los miembros del grupo, coordinador, pide a cada 

participante que enuncie un problema que considere afecta la 

calidad del producto bajo estudio. 

En esta etapa, lo importante es la cantidad y no la calidad de las 

ideas. 

Se procede a numerar las ideas, y se van leyendo, luego los 

miembros del grupo votan, disponiendo de 5 votos cada uno, que 

puede distribuir de la manera que desee.



Se vuelve a votar, descartando las ideas que no alcanzaron un 

mínimo en la primera votación, que depende del numero de 

integrantes y del número de ideas, pero que suele ser alrededor 

de tres.

Se puede repetir, hasta que finalmente quede una idea con la 

más alta prioridad para ser abordado. Los demás problemas se 

dejan de lado momentáneamente.







Construcción del diagrama de causa-efecto:

Una vez que se ha detectado un problema, se identifican sus 

potenciales causas primarias. 

Después se identifican las potenciales causas de las causas 

primarias, que vienen a constituir causas secundarias del problema 

estudiado.



Las causas primarias son de orden muy general, y es común que 

sean del tipo que se muestra a continuación. 

Métodos o procesos 

Personas

Materiales

Máquinas o equipos

Mediciones

Administración

Dinero o recursos



















3 - HOJAS DE REGISTRO

Proporciona un medio para registrar de manera eficiente los datos que 

servirán de base para subsecuentes análisis.

Proporciona registros históricos, que ayudan a percibir los cambios en 

el tiempo.

Facilita el inicio del pensamiento estadístico.

Ayuda a traducir las opiniones en hechos y datos.

Se puede usar para confirmar las normas establecidas.



 Hoja de Registro de Datos 

N/P  

  ERROR DESCRIPCION ACCION 

1. SECCION ENCABEZADO     

a. No. pieza 
b. Item 
c. Modelo 

    

2. SECCION DOCUMENTACION     

3. SECCION COMPONENTES     

a. Codigos proc. 
b. Def. Etapas 
c. M.O.A. 

    

4. SECCION NOTAS     

5. SECCION MATERIALES     

a. Codigo MCC     

6. SECCION OPERACIONES     

a. Deposito de prod. 
b. Uso de equipo 
c. Nemotecnia 
d. Secuenciacion 
e. Operac. oraitidas 
f. Especif. proceso. 
g. Taller 
h.  Malla 

    

7. SEC. ORDENES TALLER     

8. PREPARACION STOCK     

OBSERVACIONES  

VERIFICADOR  NUM. DE OPERACIONES 

FECHA  

 

















4 – DIAGRAMAS DE PARETO

Supongamos que se identifican diversos tipos de defectos potenciales, o 

causes de un problema.  

Se registran las diversas fallas en una hoja de registro apropiada, que 

las clasifique de acuerdo a su tipo. 

Con toda seguridad se observará que el patrón de frecuencias se ajusta 

a la siguiente ley: 



Un Diagrama de Pareto es un gráfico de barras que muestra las 

frecuencias de ocurrencia de los defectos (o causas), según su 

tipo, ordenadas de mayor a menor. 

Hay unos pocos  vitales y muchos triviales.



El diagrama de Pareto permite canalizar los esfuerzos hacia los 

“pocos vitales”.

Ayuda a priorizar las acciones a desarrollar.

Permite la comparación antes/después, ayudando a cuantificar 

el impacto de las acciones tomadas.

Sirve para expresar los costos que significa cada tipo de defecto 

y los ahorros logrados mediante el efecto correctivo.















5 – HISTOGRAMAS

Los Histogramas  entregan información útil sobre el estado de una 

población. Muestran la ubicación del centro, la dispersión, la falta de 

simetría, etc., en el comportamiento del defecto. 

Los histogramas ilustran la forma en que se comporta la variabilidad. 

Lo que ocurre en el histograma, si los datos están bien tomados, es 

reflejo de lo que ocurre en la población. 

Permiten saber, con cierto grado de certeza, en qué medida se están 

cumpliendo las especificaciones. Es decir, permiten tener una idea de 

la capacidad del proceso.



Los histogramas están asociados a variables de tipo numérico. 

Las observaciones se agrupan en una tabla de frecuencia por 

intervalos.

La frecuencias se representan mediante rectángulos cuyas bases 

son proporcionales a las longitudes de los intervalos, y cuyas 

superficies son proporcionales a las frecuencias.











Histogramas y gráficos de probabilidad normal















6 – DISPERSOGRAMAS

O diagramas de dispersión. 

Es un gráfico cartesiano que sirve para representar datos bivariados, 

provenientes de la observación de dos características o variables.

Se usan para identificar potenciales asociaciones entre dos 

variables, y posibles relaciones causa-efecto.

Variables que podrían ser una característica de calidad y un factor 

que la afecta.













7 – CARTAS DE CONTROL

Son las herramientas tradicionales del Control de Calidad. 

A pesar de estar ligadas a las concepciones antiguas de calidad, 

siguen tan vigentes y necesarias hoy, con un espectro de aplicación 

mucho mas amplio que el tradicional.

Su uso ya no está limitado al punto terminal de un proceso, sino que 

son sensores que pueden ser ubicados en cualquier parte de él con 

el objeto de monitorear el comportamiento de alguna variable a lo 

largo del tiempo.

Son gráficos cartesianos de dos variables, siendo una de ellas el 

tiempo.

































FIN



CALIDAD  EN  SERVICIO



CALIDAD  EN  SERVICIO

La calidad de servicio se puede entender como el conjunto 

de actividades cuyos resultados finales son intangibles 

que satisfacen las necesidades de los clientes.



La calidad es una herramienta estratégica para obtener 

eficiencia operacional en el desempeño en el sector de 

servicio, no sólo en la producción de bienes físicos. 



Mejorar la calidad en servicios ha aumentado las utilidades, 

mejorado el posicionamiento en el mercado, 

aumentado el retorno de las inversiones, 

aumento en la satisfacción del cliente,

influido positivamente en sus futuras intenciones de compra.



Hay pocas empresas que sólo proveen servicio o 

sólo proveen bienes. 

Normalmente su producto es una combinación de 

bienes tangibles y servicio.

Algunas más del primero, otras más del segundo.



La calidad se ha definido como conformidad con los 

requerimientos (Crosby, 1984), 

o como aptitud para el uso (Juran, 1988), 

o como lo que satisface al cliente (Eigler y Langeard, 

1987), 

Los japoneses se inclinan por decir que la calidad 

implica cero defectos.



Los conceptos de calidad de bienes no son extensibles 

a servicios. 

El servicio es intangible, heterogéneo, perecible, con 

simultaneidad y no separabilidad entre producción y 

consumo.



El servicio requiere un marco distinto para explicar y 

medir su calidad. 

En servicio la calidad se explica en términos de 

parámetros del dominio de la experiencia y la 

confianza.

Por ende difíciles de medir y evaluar.



Parasuraman, Zeithaml y Berry definieron calidad de 

servicio como:

Un juicio global, relativo a la superioridad del 

servicio. 

Lo explican como una evaluación del resultado, 

lo que el cliente recibe del servicio, 

y la acción de servicio, la forma en que el servicio es 

entregado.



Estos tres autores propusieron una escala de medida de 

calidad de servicio:

como una diferencia entre las expectativas del 

consumidor (lo que quieren), 

y sus percepciones (lo que obtienen). 

La llamaron Servqual.



ELEMENTOS  BASICOS  DE  CALIDAD  EN  

SERVICIO

1. ATRIBUTOS DE LA CALIDAD EN SERVICIO

Conjunto de características o dimensiones objetivas

y subjetivas para evaluar el desempeño en el 

suministro del servicio. 

Por ejemplo, disponibilidad, accesibilidad, cortesía, 

agilidad, confianza, competencia, comunicabilidad.



2. FACTORES DE INFLUENCIA

Elementos que constantemente influyen y moldean 

las expectativas de los clientes. 

Por ejemplo, 

comunicación boca a boca, 

necesidades personales, experiencias pasadas, 

comunicación como publicidad.



3. SERVICIO ESPERADO

O expectativas, es lo que los clientes esperan en 

relación a los atributos del servicio.

4. SERVICIO PERCIBIDO

Es lo que el cliente siente que recibió a través del 

contacto con el proveedor.



5. NIVEL DE SATISFACCION

Es una medida del grado de conformidad del cliente 

con el servicio recibido.



6. NUEVAS ACTITUDES

Cambios que introducen las empresas en un proceso 

de prestación de servicios, dirigidos a mejorar la 

satisfacción del cliente.

7. NUEVO COMPORTAMIENTO

Es el comportamiento dirigido a lograr un aumento

de la utilización de los servicios.



ELEMENTOS  PARA  VIGILAR  Y  MEDIR  LA 

SATISFACCION  DE  LOS  CLIENTES

- Sistema de quejas y sugerencias.

- Encuestas de satisfacción al final de la prestación.

- Compras fantasmas. Personas contratadas para requerir el 

servicio, evaluarlo y comunicar el resultado.

- Análisis de clientes perdidos. Entrevistar a los clientes que 

han abandonado para averiguar las causas.



TIPOS  DE  SERVICIOS

En relación al momento en que se verifica

PREVENTA. Provee información sobre el cliente para 

determinar su proceso de toma de decisiones y 

guiarlo para la contratación del servicio.

TRANSACCION. Determinada con la contratación del 

servicio.

POSTVENTA. Apoyo después de la entrega del 

servicio.



EL  MODELO  DE  BRECHAS

Se denominan brechas (gaps) las deficiencias en el 

otorgamiento del servicio. 

Se pueden identificar cuatro tipos de brechas, más 

una quinta que equivale a la suma de las cuatro. 

Son las Brechas 1, 2, 3, 4, 5 que explicamos a 

continuación:



BRECHA 1, o brecha estratégica. 

Es la diferencia entre las expectativas de los clientes 

y la percepción que tienen los directivos sobre las 

expectativas. 

No se es capaz de entender lo que el cliente 

requiere, o se interpreta de manera errónea.



BRECHA 2, o brecha técnica de diseño. 

No seleccionar el diseño ni los estándares correctos del 

servicio. 

Es la diferencia entre lo que percibimos que quiere el 

cliente y lo que diseñamos para satisfacerlo. 

El diseño del servicio no se ajusta a lo que creemos que 

espera el cliente.



BRECHA 3, o brecha funcional.

Consiste en no entregar el servicio con los 

estándares que se fijaron. 

El servicio diseñado y el entregado no concuerdan. 

Se debe establecer estándares según las 

expectativas del cliente pero que sean realizables, 

con los recursos de que se dispone.



BRECHA 4, o brecha de relaciones externas. 

Consiste en no igualar el desempeño con las promesas. 

Es la discrepancia entre lo que la institución proyecta

como imagen corporativa y el servicio que realmente 

ofrece. 

La imagen que proyecta lo hace a través del marketing, 

así como de otras formas de influencia en el exterior, 

como aspectos sociales, culturales, competitivos.



BRECHA 5, o brecha global. 

Es producto de la inadecuada gestión de las cuatro 

brechas anteriores. 



El modelo de brechas



Principales factores que influyen en cada una de las 

brechas

Se puede identificar los siguientes factores que 

influyen mayoritariamente en la generación de cada 

una de las brechas:



BRECHA 1, ESTRATEGICA. 

- Diagnóstico realizado por la dirección de la empresa.

- Cantidad y calidad de la información disponible sobre 

expectativas de los clientes. 

Aspectos externos: información sobre las expectativas reales 

o potenciales de los clientes, como de oferta global 

considerados prioritarios por ellos. 

Aspectos internos: recursos y capacidades de la empresa. 

- Compromiso de la dirección con la calidad, el sistema de 

calidad actual y sus características.



BRECHA 2, TECNICA

- Proceso de planificación estratégica de la calidad, 

en la formulación de objetivos a alcanzar y medios 

para lograrlo, tangibles y intangibles.

- Estructura de la empresa, en todas sus 

dimensiones, fuertemente unido a lo anterior.



BRECHA 3, FUNCIONAL

- Tipo de cultura en la empresa, condiciona fuertemente la 

actitud, motivación, y comportamiento del personal de la 

empresa, y especialmente del que está en contacto con el 

cliente. 

Incluye el diseño de las comunicaciones internas (muy 

vinculado a la brecha anterior).

- Disponibilidad de mecanismos de control del cumplimiento de 

especificaciones, con orientación correctiva y de mejora 

continua.



BRECHA 4, DE RELACIONES EXTERNAS

- Veracidad de la comunicación externa. 

La empresa no transmite confianza de que es capaz de 

cumplir lo que promete.

- En la comunicación interna, debe transmitir al resto de los 

integrantes sus prioridades en materia de calidad.

- Información sobre efectos que tienen sus actuaciones en 

todos los niveles sobre la imagen corporativa.



BRECHA 5, GLOBAL

Todas las anteriores. 

La empresa debe realizar una gestión adecuada en 

todo el proceso, para minimizar las diferentes 

brechas.



LA ESVALA SERVQUAL (Parasuraman, Zeilham, Berry, 1988)

Por las características del servicio, es difícil de identificar y 

medir.

Luego el mejoramiento de la calidad de servicio es más 

complicado que los bienes físicos.

Una escala ideal es aquella que es psicométricamente válida

y robusta en cuanto a diagnóstico:

Que provea una visión de las medidas correctivas en caso de 

falencias.



LA ESVALA SERVQUAL (Parasuraman, Zeilham, Berry, 1988)

Servqual es una de las escalas más usadas.

Se fundamenta en el modelo de Brechas de Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985,1988), con raíces en el paradigma de 

la disatisfacción, que expresa que existen diferencias que 

alejan la percepción de las expectativas.



Servqual tiene tres secciones:

1) Se interroga al cliente sobre las expectativas que tiene 

de lo debe ser el servicio . 

2) Se recoge su percepción respecto al servicio que presta 

la empresa. 

Hasta qué punto la empresa posee las características descritas 

en las declaraciones anteriores. 

3) Se cuantifica la evaluación de los clientes respecto a la 

importancia relativa de los criterios anteriores. 



Las cinco dimensiones de la escala Servqual

1 - ELEMENTOS TANGIBLES: Instalaciones, equipos, personal 

con que el cliente está en contacto al contratar el servicio.

2 - FIABILIDAD: Habilidad que tiene la organización para 

ejecutar el servicio prometido en forma adecuada y constante.

3 - CAPACIDAD DE RESPUESTA: La disposición de ayudar a los 

clientes y proveerlos de un servicio rápido.



Las cinco dimensiones de la escala Servqual (cont.)

4 - SEGURIDAD O GARANTIA: Conocimientos mostrados por 

los empleados respecto al servicio.

Habilidad para inspirar confianza. 

El cliente está protegido mediante el servicio.

5 - EMPATIA: Es el grado de atención personalizada que ofrece 

la empresa. 



LOS 22 ITEMS DE LA ESCALA SERVQUAL

Son los 22 ítems del cuestionario Servqual. 

Se aplica tres veces: 

Para las expectativas

Para las percepciones del servicio recibido

Para las ponderaciones que el cliente le otorga a cada ítem.

Originalmente eran sólo las dos primeras.



DIMENSION 1: ELEMENTOS TANGIBLES

Apariencia de las Instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación.

1 - La empresa tiene equipos de apariencia moderna.

2 - Las  instalaciones físicas de la empresa de servicios son 

visualmente atractivas.

3 - Los empleados tienen apariencia pulcra.

4 - Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y 

similares) son visualmente atractivos.



DIMENSION 2: FIABILIDAD

Habilidad para ejecutar el servicio de forma fiable.

5 – La empresa cumple con el tiempo prometido.

6 - Si un cliente tiene  un problema la empresa muestra interés 

en solucionarlo.

7 - La empresa realiza bien el servicio la primera vez.

8 - La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido.

9 - La empresa mantiene registros exentos de errores.



DIMENSION 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA

Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al 

cliente.

10 – Se comunica al cliente cuándo concluirá la realización del 

servicio.

11 – Se ofrece un servicio rápido.

12 - Los empleados siempre están dispuestos a ayudar.

13 – Nunca están demasiado ocupados para responder a las 

preguntas.



DIMENSION 4: SEGURIDAD

Conocimiento y atención mostrados por los empleados, y sus   

habilidades para inspirar credibilidad y confianza.

14 - El comportamiento de los empleados transmite confianza. 

15 - Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la 

empresa.

16 - Los empleados son siempre amables con los clientes.

17 - Los empleados tienen conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas.



DIMENSION 5: EMPATIA

Atención Individualizada que ofrece la empresa .

18 - La empresa ofrece una atención individualizada.

19 - Tiene horarios de trabajo convenientes.

20 – Los empleados ofrecen una atención personalizada. 

21 - La empresa se preocupa por los mejores intereses de 

sus clientes.

22 - Comprende las necesidades específicas de sus clientes.



Cuantificación de la resultados

Sirve para medir la calidad de servicio de una amplia variedad 

de empresas, adaptando el cuestionario adecuadamente. 

Generalmente se califican los ítems en escala de 1 (muy pobre) 

hasta 5, o hasta 7, o hasta 10 (excelente).

Se puede complementar con preguntas opcionales como:

la intención de recomendar el servicio,

el tiempo que el cliente lleva contratándolo,

datos demográficos.



Cuantificación de la resultados (cont.)

Servqual está relacionada con el tamaño y dirección de la 

disconformidad de una persona frente a sus expectativas.

Como una brecha entre las expectativas y percepciones, la 

calidad de servicio se ve como un continuo que ranguea entre 

calidad ideal y calidad totalmente inaceptable.



Cuantificación de la resultados (cont.)

La calidad del servicio evaluada por el individuo i-ésimo se puede 

escribir como

SQi=Sj=1,2,..,k (Pij-Eij)

SQi es la calidad de servicio percibida por el individuo i-ésimo

K es el número de ítems o atributos (22)

Pij es la percepción del individuo i sobre el desempeño del 

atributo j

Eij es la calidad esperada del individuo i sobre el atributo j.



Cuantificación de la resultados (cont.)

Cronin y Taylor, 1992, propusieron agregar pesos a los ítems. 

Por ejemplo, la seguridad puede ser muy importante en un 

servicio otorgado a clientes de un banco, pero no a clientes de 

un salón de belleza.

Con esto aumenta el tamaño del questionario a 66 respuestas 

Si Wij es el peso que el cliente i le asigna al ítem j, queda

SQi=Sj=1,2,..,k Wij (Pij-Eij)



Críticas a la escala Servqual

A pesar de su extensa aplicación, Servqual ha sido criticada en 

aspectos teóricos y operacionales:

La longitud del cuestionario, 

el valor predictivo del instrumento, 

la validez de la estructura de dimensión 5. 

Además, el un puntaje en un atributo puede ser obtenido 

mediante varias combinaciones.

Incluso el agregarle pesos, la escala no ha mejorado mucho 

respecto a lo que se le critica.



Críticas a la escala Servqual (cont.)

También se pone en duda que la parte de las expectativas

aporte información aparte de la proporcionada por la parte de 

las percepciones. 

De hecho se pone en duda la validez de conceptualizar la 

variable Expectativa. 

Esto porque es difícil de interpretar, tiene exceso de variabilidad 

durante el transcurso de la petición de servicio, y es 

parcialmente redundante respecto de la percepción: esta última 

está influenciada por la primera. 



La escala Servperf

Cronin y Taylor, 1992, eliminaron la Expectativa de la Servqual.

por lo que también está basada en el modelo de brechas. 

Servperf ocupa los mismos 22 ítems de Servqual. 

Pero sólo se aplica a las Percepciones. 

Se ha visto de manera empírica que la escala Servperf tiene 

más confiabilidad y validez predictiva que la escala Servqual.



La escala Servperf (cont.)

Además Cronin y Taylor, proponen lo siguiente:

1 - La calidad del servicio es un antecedente de la satisfacción 

del consumidor.

2. La satisfacción del consumidor tiene un impacto significativo 

en la intención de compra.

3. La calidad del servicio tiene un menor efecto en las 

intenciones de compra que la satisfacción del consumidor.



La calidad del servicio evaluada por el individuo i-ésimo según la 

escala Servperf es

SQi=Sj=1,2,..,kPij

SQi es la calidad de servicio percibida por el individuo i-ésimo

K es el número de ítems o atributos (22)

Pij es la percepción del individuo i sobre el desempeño del 

atributo j.



En caso de usar ponderaciones queda

SQi=Sj=1,2,..,k Wij Pij

Según algunos estudios la escala Servperf es menos eficiente 

que la Servqual en cuanto a poder de diagnosticar. 

Mientras que la supera en términos de discriminar.



Fin



LAS SIETE HERRAMIENTAS 

ADMINISTRATIVAS PARA LA CALIDAD

O

LAS NUEVAS SIETE HERRAMIENTAS



Las siete herramientas administrativas o las nuevas siete 

herramientas para la Calidad son menos cuantitativas pero más 

orientadas a lo relacional que las Siete Herramientas 

Estadísticas Básicas. 

Ambas son de naturaleza gráfica. Sin embargo, las 

herramientas administrativas requieren más preparación para 

desarrollar la máxima eficacia en su uso. 

Se recomienda usar las siete en su conjunto. 



Como condición necesaria, su elaboración debe estar a cargo de 

un grupo de personas altamente familiarizadas con el proceso 

que se está analizando para lograr una mejora.

Las Herramientas Administrativas son especialmente útiles para 

el mejoramiento de la calidad en servicio, por el hecho de 

requerir fundamentalmente información cualitativa en lugar de 

cuantitativa.



Las siete herramientas administrativas son:



1. DIAGRAMA DE AFINIDAD

Es una herramienta de intercambio de ideas que permite 

organizar información desordenada en grupos sobre la base de 

las relaciones naturales. 

Fue creado en 1960 por el antropólogo japonés Jiro Kawakita.



2. DIAGRAMA DE INTERRELACIONES

Esta herramienta muestra todas las relaciones y los 

factores que intervienen en un problema complejo de 

causa y efecto. 

Ayuda a un grupo de análisis a visualizar los vínculos 

naturales entre los diferentes aspectos de una situación 

compleja.



3. DIAGRAMA DE ARBOL

Permite descomponer las tareas que se requieren 

para lograr un objetivo en niveles más finos de 

detalle. 

Ayuda a establecer una forma de pensar de lo 

general a lo específico.



4. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Se utiliza para priorizar temas y describirlos en 

términos de criterios ponderados. 

Permite hacer una evaluación por pares de 

elementos y reducir las opciones de los más 

deseados o más eficaces. 



5. DIAGRAMA MATRICIAL

Muestra la relación entre pares de tareas y metas a 

lograr. También ofrece información acerca de la 

fuerza de cada relación. 

Puede generalizarse a más de un par, tomando 

diferentes formas: L, T, Y, X, C, dependiendo del 

número de grupos que deben ser comparados.



6. CARTA DE PROGRAMACIÓN DE 

DECISIONES DEL PROCESO.

Amplía el diagrama de árbol a diversos niveles para 

identificar los riesgos y las contramedidas para las 

tareas de nivel inferior. 

También califica los niveles de riesgo relativo para 

cada punto potencial de falla.



7. DIAGRAMA DE FLECHAS

Se utiliza para planificar la secuencia o programa 

apropiado para un conjunto de tareas y sub tareas 

relacionadas. 



1. Diagrama de Afinidad

El diagrama de afinidad se utiliza para generar ideas 

y organizar estas ideas de una manera lógica. 

Sirve para organizar una gran cantidad de 

información relacionada con un tema o problema.

Se celebra una sesión de lluvia de ideas con la 

siguiente estructura:



Primero se exhibe el problema donde todos pueden 

verlo. A continuación, los miembros del equipo 

escriben sus ideas para resolver el problema en 

tarjetas. 

Al ver las ideas de otros miembros del equipo 

ayudará a todos a generar nuevas ideas. A medida 

que la fase de generación de ideas se desacelera, el 

equipo ordena las ideas en grupos, sobre la base de 

patrones o temas comunes. 

Por último, las tarjetas de título descriptivo se crean 

para describir cada grupo de ideas.



Pasos a seguir para el Diagrama de Afinidad:

1. Reunir una gran cantidad de ideas sobre el tema.

2. Colocar las ideas individuales numeradas en 

tarjetas.

3. Agrupar las ideas de acuerdo a su afinidad o 

relación.

4. Titular los grupos. Estos grupos constituyen 

factores estratégicos.



Algunas ideas posibles:

Empleados satisfechos, bajos precios, rápido 

despacho, crecimiento en valor accionario, trabajo 

en equipo, soporte técnico competente, crecimiento 

personal de empleados, bajos costos de producción, 

rasgos innovadores del producto, innovación 

tecnológica, alta calidad, alto retorno de inversiones, 

empleados motivados, productos únicos, diseño 

pequeño y liviano.



EJEMPLO: Establecer una nueva política de Control 

de Calidad.

Ideas sueltas en respuesta a una pregunta.



Encontrar grupos de ideas



Reunir los grupos: Diagrama de Afinidad. 



Otros ejemplos de Diagramas de Afinidad:

iagrama de Afinidad.











2. Diagramas de interrelaciones 

El diagrama de interrelaciones permite a un equipo 

buscar e identificar relaciones de causa y efecto 

entre los pares de elementos. El equipo comienza 

escribiendo las ideas en un patrón circular y se 

numeran. 



Se asocian ideas que parecen estar relacionadas y se 

determina si alguno causa otro. 

Si la idea 1 causa idea 5, se dibuja una flecha de 1 a 

5. 

Si la idea 5 causa la idea 1, la flecha se extrae de 5 

a 1. 



Cuando termina el ejercicio, es obvio que las ideas con muchas 

flechas salientes hacen que las cosas sucedan. 

Son impulsores; inversión de recursos aquí causará cambios 

significativos. 

Mientras que las ideas con muchas flechas entrantes son el 

resultado de otras cosas. 

Suelen ser cuellos de botella, que pueden inhibir que otras 

opciones puedan desarrollarse.



Pasos a seguir para el Diagrama de Interrelaciones:

1. Formular un problema.

2. Colocar los temas que se supone son relevantes al 

problema formando un círculo.

3. Decidir cuáles son los Efectos.



4. Comparar cada par. En cada caso, decidir cuál 

tema tiene más influencia sobre el otro. 

5. Conectarlos con una flecha que va del que influye, 

hacia el que recibe la influencia.

Si ninguno influye sobre el otro, no poner nada.



EJEMPLO (continuación): 

En el caso de averiguar por qué el servicio al cliente es sub estándar, 

usar las ideas derivadas del diagrama de afinidad para desarrollar un 

diagrama de interrelaciones. 



Colocar temas relevantes en círculo.



Las flechas que indican influencias.

Sobre cada idea se colocó el número de causas (entrantes) y el 

número de efectos (salientes).



Observando el Diagrama de afinidad y contando las 

flechas entrantes y salientes, se concluye que:

Planta sub entrenada es un cuello de botella;

Deficiencias Administrativas y Falta de Apoyo de 

Ejecutivos son impulsores.



Otros ejemplos de Diagramas de Interrelaciones:













3. Diagrama de árbol

Un diagrama de árbol ayuda a los equipos de 

explorar todas las opciones disponibles para resolver 

un problema o realizar una tarea. 

Expande un propósito en tareas para lograrlo. 



El tronco del árbol es el problema o tarea. 

Las ramas son las principales opciones para resolver 

el problema, o de completar la tarea. 

Las ramitas son elementos de las opciones. 

Las hojas son los medios para la consecución de las 

opciones. 



Pasos a seguir para un Diagrama de Arbol:

1. Comenzar con un propósito, trabajar de izquierda 

a derecha. Un propósito puede ser uno de los 

impulsores del diagrama de afinidad.

2. Generar los propósitos o metas de alto nivel que 

deben completarse para lograr el propósito.

3. Conectar cada meta con el propósito (ramas del 

árbol).



4. Expandir en cada meta para identificar y definir 

tareas subordinadas para lograr la meta.

5. Continuar el proceso de expansión hasta que los 

niveles finales son implementables.

6. Revisar la lógica del árbol terminado (tal vez con 

un equipo ampliado).



EJEMPLO: Se desea determinar los factores que afectan el 

hecho que un cliente de un restaurante esté satisfecho.

Metas primarias para lograr el propósito.



Incorporación de metas secundarias.



Otros ejemplos de Diagrama de Arbol:











4. Matriz de priorización

La matriz de priorización ayuda a los equipos estructurar las 

tareas cuando se planifica la implementación de un proyecto. 

Se puede utilizar después de las opciones que se han generado, 

por ejemplo, en un ejercicio de diagrama de árbol. Sirve para 

priorizar opciones en temas complejos, de acuerdo a criterios. 

La matriz de priorización agrega pesos (valores) para cada uno 

de los criterios de selección que se utilizarán para decidir entre 

las opciones.



Pasos a seguir para la Matriz de Priorización:

1. Identificar el objetivo mayor.

2. Listar los ítems para lograr el objetivo mayor, que 

se deben priorizar, en la columna izquierda. 

Puede ser por Lluvia de Ideas o por una encuesta.

3. Identificar una lista de criterios que podrían 

usarse para juzgar qué tan bien cada ítem del punto 

anterior servirá para el objetivo mayor, colocarlos en 

la fila superior.



4. Asignar pesos a cada criterio que reflejen su 

importancia relativa para el logro del objetivo. 

Esto se puede hacer otorgando a cada miembro del 

grupo una cantidad de puntos para que distribuyan. 

Cada uno asigna por separado y luego se comparan. 

Se puede repetir lo anterior, hasta acercarse a un 

consenso. 

O bien se puede usar un sistema de votación. 



5. Asignar escores o ponderaciones a cada 

combinación ítem-criterio, de manera similar. 

Una ponderación alta significa que ese ítem cumple 

bien el respectivo criterio.

Para los pesos y los escores se suele usar una escala 

de 10 puntos:

1 y 2 indican un peso muy débil, casi nulo.

4, 5 o 6 indican un peso moderado.

9 y 10 indican un peso muy alto.



6. Calcular los escores ponderados por pesos, y 

obtener las sumas en una columna a la derecha.

Reducir el número de acciones, dejando sólo las de 

más alto escor total ponderado (usualmente tres).



EJEMPLO: El objetivo mayor que se abordará en una empresa 

es Mejorar el sistema de proveedores.

Listado de ítems para lograr el objetivo mayor.



Agregar los criterios con que se juzgará qué tanto 

aporta cada ítem para el logro del objetivo mayor. 



Agregar pesos a los criterios.



Agregar ponderaciones a los pares ítem-criterio. 



De acuerdo a los escores totales ponderados, el ítem Nueva 

administración de proveedores parece ser el más relevante para el logro 

del objetivo mayor de Mejorar el sistema de proveedores. 

Por lo tanto, se recomienda comenzando abordando este ítem como 

acción.

Calcular los Escores 

totales ponderados de 

cada ítem.



Otros ejemplos de Matriz de Priorización:









5. Diagrama matricial

El diagrama matricial permite a los equipos describir 

y cuantificar las relaciones entre los ítems en dos 

listas de ítems. 

Su uso permite expresar relaciones complejas entre 

grupos de ítems. 

Es muy útil para entender las relaciones existentes 

entre las expectativas de los clientes expresadas por 

los ellos, y las características de los productos o 

servicios diseñadas por los productores o 

proveedores.



Pasos a seguir para el Diagrama Matricial:

1. Determinar el propósito del Diagrama Matricial.

2. Identificar las dos listas de ítems (o más, si las 

hay). Deben ser completas, no sesgadas y 

representativas.

3. Identificar y discutir las relaciones existentes 

entre los pares de ítems de las dos listas. Y 

cuantificar su fuerza. 



Para representar la fuerza de las relaciones se 

pueden usar números o símbolos para los grados de 

relación, que puede medirse en escalas  como 

{Fuerte, Media, Débil, Nada} o bien {Fuerte relación 

positiva, Media positiva, Débil positiva, Ninguna, 

Débil negativa, Media negativa, Fuerte negativa}.

4. Extraer conclusiones.



Lo anterior define una matriz tipo L. 

También se pueden definir Diagramas Matriciales 

tipo T, que relacionan un conjunto de ítems con otros 

dos conjuntos. 

Los de tipo Y, que relacionen tres conjuntos de 

ítems. 

Los de tipo X, que consisten en cuatro matrices de 

tipo L. 

Y los de tipo C, que relacionan tridimensionalmente 

tres conjuntos de ítems.



EJEMPLO: En un hospital desean relacionar diversas tareas que se 

pueden realizar con metas alcanzables de calidad.

Dos conjuntos de ítems a relacionar.



Diagrama Matricial mostrando la fuerza de las relaciones.



Diagrama Matricial tipo T, en que aparece un tercer grupo de 

ítems referido a Personal.



Otros ejemplos de Diagrama Matricial:

















6. Carta de Programación de Decisiones del Proceso

La tabla de programación de decisiones del proceso puede 

ayudar a un equipo a identificar los eventos anormales con 

baja probabilidad de ocurrencia y que podrían haber sido 

ignoradas, y presentan las acciones correctivas que deberían 

aplicarse. 



La tabla de programación comienza con el problema. Por debajo de 

este, se enumeran las principales cuestiones relacionadas con el 

problema. 

Por debajo de los temas, las tareas asociadas se enumeran. Para cada 

tarea, el equipo considera lo que podría salir mal y registra estas 

posibilidades en la carta. 

A continuación, el equipo considera que las acciones para evitar que 

las cosas salgan mal. 

Finalmente, el equipo selecciona las acciones preventivas a tomar de 

todas las que se enumeran.



Pasos a seguir para la Carta de Programación de Decisiones del 

Proceso:

1. Construir un árbol de decisión para el plan propuesto. Debe 

mostrar el objetivo, un primer nivel con las actividades, y un 

tercer nivel con tareas para completar las actividades.

2. Para cada tarea del tercer nivel, determinar qué puede fallar, 

mediante sesiones de lluvia de ideas.



3. Revisar los problemas y eliminar los que son muy improbables o 

aquellos cuyas consecuencias sean insignificantes. Poner los 

restantes en un cuarto nivel.

4. Para cada problema potencial, determine las contramedidas que 

se pudieran aplicar. Esto también se hace mediante sesiones de 

lluvia de ideas. Poner las contramedidas en un quinto nivel.

5. Decidir cuán práctica cada contramedida es. Usar criterios como 

costos, tiempo requerido, facilidad de implementación, efectividad. 

Marcar las prácticas con O, las imprácticas con X.



EJEMPLO: Carta de Programación de Decisiones del Proceso, 

asociada a la planificación de un viaje de vacaciones.



Otros ejemplos de carta de Programación de Decisiones del proceso: 









7. diagrama de flechas

El diagrama de flechas o diagrama de red de actividad muestra la 

secuencia de eventos para completar un proyecto gráficamente, 

el tiempo total terminación, las tareas que se pueden hacer al 

mismo tiempo y las tareas críticas que requieren un seguimiento. 

A este respecto, un diagrama de flechas es similar a la tabla 

tradicional PERT utilizado para la programación de actividades, y 

el procedimiento CPM para programar dichas actividades.



Pasos a seguir para el Diagrama de Flechas:

1. Listar todas las tareas necesarias para completar el proyecto. 

Escribirlas en tarjetas.

2. Determinar la secuencia de las tareas: Por cada tarea, ¿cuál viene 

necesariamente antes?, ¿cuál viene inmediatamente después?, 

¿cuáles se realizan en paralelo? 

3. Diagramas la secuencia de tareas. Colocarlas de izquierda a 

derecha, colocar  las actividades concurrentes en forma vertical.

4. Entre cada dos tareas marcar "eventos" como círculos.



5. Cuando la red esté completa, enumerar todos los eventos de 

manera correlativa. Rotular las tareas mediante letras, en orden 

alfabético.

6. Determinar los tiempos de cada una de las tareas.

7. Determinar la ruta crítica, la ruta más larga entre el inicio y el 

final. Destacarla y calcular su tiempo.

8. Calcular los tiempos mínimos iniciales (ti) y finales (tf) en que 

cada tarea se puede comenzar y finalizar, respectivamente.



10. Calcular los tiempos máximos iniciales (TI) y finales (TF) en 

que cada tarea se puede comenzar cada tarea, sin alterar el 

tiempo de ejecución del proyecto completo. Usar los siguientes 

criterios:

TF = menor TI de las tareas inmediatamente siguientes.

TI = TF - tiempo de la tarea.

11. Calcular las holguras. La holgura total es el tiempo máximo 

en que una tarea puede posponerse sin que afecte el tiempo 

mínimo inicial (ti) de cualquier tarea posterior. 

Holgura total = TI-ti = TF - tf



EJEMPLO: Se requiere adquirir software y hardware 

computacional para un determinado trabajo, e implementarlo 

para que quede funcional. 

Las tareas a realizar que se han identificado, con sus tiempos de 

duración, son las siguientes:

A - identificar necesidades.

B - identificar hardware.

C - identificar software.

D - comprar equipo.

E - instalar equipo.

F - comprar software.

G - configurar equipo.



La figura muestra el diagrama de flechas del ejemplo. 

Se indican las tareas (A a G) y los eventos (1 a 7), la duración, en 

días, de las tareas. 

También los tiempos mínimos iniciales y finales, y los tiempos 

máximos iniciales y finales, con las holguras. La ruta crítica 

aparece en rojo.



Se muestran dos actividades ficticias, entre los eventos 3 y 5, y 

entre 4 y 5. 

El proyecto completo se puede realizar en 14 días. 



Más ejemplos de Diagrama de Flechas:











FIN



MUESTREO DE ACEPTACION POR ATRIBUTOS
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Inspección por Muestreo Simple

INTRODUCCIÓN

El objetivo básico del muestreo es conocer caracteŕısticas de la

población, con base en la información contenida en la muestra.
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Dos factores afectan la cantidad de información contenida en la

muestra y, por tanto, afectan la precisión de nuestro procedimiento

de hacer inferencias:
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El primero es el tamaño de la muestra seleccionada de la población.

El segundo es la cantidad de variación en los datos; la variación

frecuentemente puede ser controlada por el método de selección de

la muestra.
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Puesto que las observaciones tienen asignado un costo, un diseño

que proporcione un estimador preciso en la variable de interés, para

un tamaño de muestra fijo, produce un ahorro en el costo del

proceso.
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Cuando el propósito de la inspección es la aceptación o rechazo de

un producto, con base a la conformidad respecto a un estándar, el

tipo de procedimiento de inspección que se utiliza se llama

muestreo de aceptación.
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En el caso de muestreo de aceptación, se trata de tomar una

decisión en base a una muestra, acerca de si un lote de materia

prima cuenta con el nivel de calidad que se requiere para ser

aceptado, o no lo tiene.
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El muestreo de aceptación no es sustituto de los controles

adecuados del proceso.
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En realidad, el uso exitoso de técnicas de control de procesos en

las etapas iniciales de la fabricación, incluyendo la implementación

de tales controles estad́ısticos a nivel de proveedor o abastecedor,

puede reducir, y en algunos casos eliminar la necesidad de una

inspección extensa por muestreo de aceptación.
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Aunque se acostumbra considerar al muestreo una actividad de

inspección al recibir, hay otros usos para los métodos de muestreo.

10 / 242



Por ejemplo, con frecuencia un fabricante tomará muestras e

inspeccionará su propia producción en sus diferentes etapas. Los

lotes (de art́ıculos) aceptados siguen adelante en el proceso.
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Caracteŕısticas del Muestreo de Aceptación

1. El propósito del muestreo es juzgar, no estimar calidad.

En general la mayoŕıa de los planes de muestreo para aceptación

no están diseñados para hacer estimaciones.
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2. Los planes de muestreo para la aceptación no proporcionan una

forma directa de Control de Calidad. El muestreo de aceptación

simplemente admite (acepta) o descarta (rechaza).
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3. El uso más eficiente del muestreo de aceptación no es inyectar

calidad al producto mediante inspección, sino más bien como una

herramienta de verificación con objeto de asegurar que la

producción cumpla los requerimientos.
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Generalmente existen tres enfoques para juzgar un lote.

(a) Aceptarlo sin inspección.

(b) Efectuar inspección del 100 %.

(c) Utilizar el muestreo de aceptación.
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El caso (c) es muy útil en las siguientes situaciones:

1. Cuando la prueba es destructiva.

2. Cuando es muy alto el costo de inspección al 100 %.
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3. Cuando la inspección al 100 % no es factible.

4. Cuando hay que inspeccionar muchos art́ıculos, y la tasa de

errores de inspección es alto.
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El muestreo tiene las ventajas siguientes:

1. Por lo general es menos costoso (menos inspección).

2. Hay un mejor manejo del producto.

3. Puede aplicarse en el caso de pruebas destructivas.
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4. Hay menos personal implicado.

5. Por lo general reduce notablemente la cantidad de errores de

inspección.

6. El rechazo de lotes completos, en vez de simple devolución de

art́ıculos constituye una motivación para mejorar la calidad.
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El muestreo de aceptación, sin embargo, tiene desventajas, entre

ellas destacamos las siguientes:
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1. Existe riesgo de rechazar lotes buenos y aceptar malos.

2. Se genera normalmente menos información sobre el producto o

el proceso de fabricación del producto.

3. El muestreo necesita planificarse y documentarse. No aśı la

inspección al 100 %.
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Tipos de Muestero de Aceptación

Hay varias maneras de clasificar los planes de muestreo de

aceptación.

Una clasificación importante es por atributos y por variables.
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Las variables son caracteŕısticas de calidad que se miden en una

escala numérica, mientras que los atributos son caracteŕısticas de

calidad que se expresan en escala categórica, dicotómica (p̈asaö n̈o

pasa)̈.
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Un plan de muestreo simple es un procedimiento en el que se toma

una muestra aleatoria de n unidades del lote para su verificación, y

se determina el destino del lote con base en la información

obtenida en la muestra.
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Un plan de muestreo doble es un plan un poco más complicado: Se

toma la decisión basados en la muestra inicial para Aceptar el lote,

Rechazarlo o Tomar una segunda muestra.
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Si se toma una segunda muestra, se combina la información de

ambas muestras para decidir sobre la aceptación o rechazo del lote.
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Un plan de muestreo múltiple es una extensión del concepto de

muestreo doble, en el que se pueden necesitar más de dos muestras

para liegar a una decisión de aceptar o rechazar.
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Los tamaños muestrales suelen ser menores que en muestreo doble,

y éstos menores que en muestreo simple, en valores esperados.
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Se puede diseñar estos procedimientos de manera que un lote, de

una calidad dada, tenga exactamente la misma probabilidad de

aceptación en todos los planes de muestreo.
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Un plan de muestreo secuencial es parecido al muestreo múltiple,

pero teóricamente no tiene final, y generalmente en cada etapa

después de la primera, las inspecciones se van haciendo de a una.
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Después de inspeccionar cada ı́tem, se decide si aceptar el lote,

rechazarlo o seleccionar e inspeccionar otro ı́tem.

El muestreo de aceptación secuencial se basa en la teoŕıa de las

pruebas de hipótesis secuenciales de Wald.
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La inspección por muestreo de aceptación se realiza cuando un

cliente o consumidor recibe un producto de su proveedor.
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El nivel de calidad se fija determinando la proporción o porcentaje

de ı́tems defectuosos que se está dispuesto a aceptar, nivel de

calidad aceptable (NCA o en inglés AQL) y la proporción o

porcentaje que no se está dispuesto a aceptar, nivel de calidad

limitante (NCL o en inglés LQL).
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Estos niveles de calidad se han establecido con anterioridad entre

el consumidor y proveedor.

Los ı́tems son recibidos en grupos denominados lotes, de tamaño

grande, N.
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De cada lote se extrae una muestra y se inspecciona, en lugar de

todo el lote.

El muestreo de aceptación por atributos se refiere a que se evalúa

un atributo o variable categórica.
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Los ı́tems se clasifican en aceptables o defectuosos.

El parámetro que interesa es la fracción de defectuosos, p, o

equivalentemente, el porcentaje de defectuosos, en el lote.
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Como resultado del muestreo e inspección se decide si se acepta o

se rechaza el lote.

Existen otras formas de muestreo de aceptación, como el muestreo

doble, el muestreo múltiple y el muestreo secuencial, que se

describirán más adelante.
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Los lotes deben cumplir las siguientes condiciones:

1. - Los lotes deben ser homogéneos. Provenir de las mismas

máquinas, hechos por los mismos operarios, se debe haber

utilizado las mismas materias primas.
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2. - Son preferibles los lotes grandes. Significa que el tamaño de la

muestra es mucho menor que el del lote.
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3. - Los lotes deben adecuarse a los sistemas de manejo o

manipulación. Por ejemplo, una camionada, una partida, lo

producido durante un turno, etc.
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Planes de Muestreo Simple

Un plan de muestreo simple es un par (n, c), en que n es el

tamaño muestral y c es el número de aceptación.
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El número de aceptación es un número tal que si x es la cantidad

de ı́tems defectuosos en la muestra, se acepta el lote si x ≤ c .
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En caso que x > c se rechaza el lote completo.

Como se puede ver, el procedimiento corresponde a lo que en

Estad́ıstica se denomina prueba de hipótesis.
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Curva Caracteŕıstica Operativa (CCO)

La curva caracteŕıstica operativa es una curva formada por los

valores (p,Pa(p)), en que p es la fracción de ı́tems defectuosos en

el lote y Pa es la probabilidad de aceptar el lote.

44 / 242



La forma de la Curva CO es como se muestra en la Figura

siguiente y depende de los parámetros n y c .
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Figura: Curva Caracteŕıstica Operativa.
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La forma ideal es como se muestra en la Figura siguiente,

izquierda, pues se aceptan los lotes con probabilidad 1 hasta cierta

proporción de defectuosos, y se aceptan con probabilidad 0 desde

ese valor en adelante.
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Sin embargo, por el hecho de tomarse la decisión en base a una

muestra, la forma real es como se muestra en las Figuras 3 y 4.

Esto deja una zona de indefinición en que la curva disminuye de la

vecindad de 1 hasta la vecindad de 0.
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En las curvas siguientes sólo se muestra la la región en que p vaŕıa

de 0 a 0,5, pues en adelante la probabilidad de aceptar Pa es

virtualmente cero.
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Figura: CCO. N=2000,

n=30, c=2
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n=80, c=5
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Curvas tipo A

Dado un plan de muestreo (n, c), la curva CO está generada por la

siguiente función:

Pa(p) =
c∑

x=0

hyp(x ;N,M, n) (1)

en que hyp(x ;N,M, n) es la función de probabilidad de una

variable aleatoria hipergeométrica con tamaño poblacional (del

lote) N, número de defectuosos en el lote (éxitos) M, tamaño de

muestra n.
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x es el número de defectuosos en la muestra, y toma los valores 0,

1, 2, 3, ..., n.

hyp(x ;N,M, n) =

M!
x!(M−x)! ×

(N−M)!
(n−x)!(N−M−n+x)!

N!
n!(N−n)!

(2)
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M es igual a la fraccción de defectuosos multiplicado por el

tamaño del lote, M = pN redondeado al entero más cercano.

La curva CO aśı definida se llama curva tipo A

Se fundamenta en que se cuenta el número de defectuosos (éxitos)

en una muestra aleatoria de tamaño n que se extrae sin reposición

desde una población de tamaño N, de los que M son éxitos

(M < N).
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Curvas tipo B

Debido a que la expresión (2) para la obtención de los valores de la

función que define la curva CO es extremadamente complicada de

calcular, se suele aproximar por una función de probabilidad

binomial, con parámetros n y p..

No da los valores exactos, sino que aproximados, pues supone que

el muestreo es con reposición, lo que no es efectivo en la realidad

(no se inspecciona un ı́tem más de una vez).
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Pero como el tamaño de la muestra n es generalmente mucho

menor que el tamaño del lote N, el hecho de reponer o no los

ı́tems tras ser inspeccionados no afecta casi en nada al lote. La

probabilidad de que un ı́tem salga dos veces es casi nula.
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El uso de la binomial da origen a las curvas tipo B, que están

definidas por la siguiente función:

Pa(p) =
c∑

x=0

bin(x ; n, p) (3)

en que bin(x ; n, p) es la función de probabilidad de una variable

aleatoria binomial con tamaño muestral n y probabilidad de éxito p.
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x es el número de defectuosos en la muestra. Toma los valores 0,

1, 2, 3, ..., n. La expresión para la binomial es

bin(x ; n, p) =
n!

x!(n − x)!
× px(1− p)n−x (4)
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Curvas tipo C

Dado que los valores de p que realmente interesan son muy

pequeños (recordar que es la fracción de defectuosos en el lote), la

binomial es muy asimétrica se puede a su vez aproximar la

binomial mediante una poisson con parámetro λ = pn
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Con esta aproximación la curva CO se genera por la función

Pa(p) =
c∑

x=0

poi(x ;λ) (5)

en que poi(x ;λ) es la función de probabilidad de una variable

aleatoria poisson conparámetro λ = pn.
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x es el número de defectuosos en la muestra. Toma los valores 0,

1, 2, 3, ....

La expresión para la poisson es

poi(x ;λ) =
e−λλx

x!
(6)
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La Figura 5 muestra las tres curvas para el caso en que los lotes

son relativamente pequeños en relación a la muestra, por lo que las

aproximaciones no son buenas.
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La curva de la izquierda corresponde a la hipergeométrica (tipo A),

la de la derecha a la aproximación por la poisson (tipo C).

En este caso N=100, n=50.
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En la Figura 6 los lotes son grandes, por lo que las tres curvas son

casi iguales.

Ahora N=2000, n=80. En ambos casos c = 5, el número de

aceptación.
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Figura: CCO tipos A, B y C.

N=100, n=50
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Figura: CCO tipos A, B y C.

N=2000, n=80

En general la curvas más usadas son las curvas tipo B, que serán

las que se usarán en lo que sigue.
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Comparación de Curvas CO con diferentes Parámetros

Si se aumenta el número de aceptación c las probabilidades de

aceptación aumentan, por lo que el efecto es como si la curva se

desplazara hacia la derecha.

La Figura 7 muestra las curvas tipo B para n=100, c =1,2,4,6.
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valores de c.
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Si se aumenta el tamaño muestral n la curva presenta una cáıda

más abrupta en la zona de indefinición, haciéndola parecerse más a

la curva ideal.

La Figura 5 muestra las curvas tipo B para n=80, 100, 150, 200, c

=3.
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EJEMPLO 1

Encontrar la probabilidad de aceptación de un plan de muestreo

con tamaño muestral n = 70 y número de aceptación c = 2,

usando la distribución binomial, para los valores de fracción de

defectuosos

a) 0,01 b) 0,02 c) 0.05 d) 0,1 0.2
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a) Se utiliza da probabilidad acumulada hasta c = 2 de una

función de probabilidad binomial con parámetros n = 70 y

p = 0,01 (cuaciones 3 y 4):

Pa(0,01) =
c∑

x=0

bin(x ; 70; 0,01) =

=
2∑

x=0

70!

x!(70− x)!
× 0, 01x × (1− 0, 01)70−x =
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Pa(0,01) =
70!

0!70!
× 0, 010 × 0,9970+

+
70!

1!69!
× 0, 011 × 0, 9969+

+
70!

2!68!
× 0, 012 × 0,9968 =
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Pa(0,01) = 0,9970 + 70× 0,01× 0,9969+

+
70× 69

2
× 0,012 × 0,9968 =

= 0, 4948 + 0, 3499 + 0, 1219 = 0, 9667
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b) Como a) pero ahora p = 0,02:

Pa(0,02) =
c∑

x=0

bin(x ; 70; 0,02) =

=
2∑

x=0

70!

x!(70− x)!
× 0, 02x × (1− 0, 02)70−x =
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Pa(0,02) =
70!

0!70!
× 0, 020 × 0,9870+

+
70!

1!69!
× 0, 021 × 0, 9869+

+
70!

2!68!
× 0, 022 × 0,9868 =
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Pa(0,02) = 0,9870 + 70× 0,02× 0,9869+

+
70× 69

2
× 0,022 × 0,9868

= 0, 2431 + 0, 3473 + 0, 2443 = 0, 8350
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c) Como a) pero ahora p = 0,04:

Pa(0,04) =
c∑

x=0

bin(x ; 70; 0,04) =

=
2∑

x=0

70!

x!(70− x)!
× 0, 04x × (1− 0, 04)70−x =
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Pa(0,04) =
70!

0!70!
× 0, 040 × 0,9670+

+
70!

1!69!
× 0, 021 × 0, 9669+

+
70!

2!68!
× 0, 042 × 0,9668 =
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Pa(0,04) = 0,9670 + 70× 0,04× 0,9669+

+
70× 69

2
× 0,042 × 0,9668 =

= 0, 0574 + 0, 1674 + 0, 2407 = 0, 4656
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d) Como a) pero ahora p = 0,1:

Pa(0,1) =
c∑

x=0

bin(x ; 70; 0,1) =

=
2∑

x=0

70!

x!(70− x)!
× 0, 1x × (1− 0, 1)70−x =
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Pa(0,1) =
70!

0!70!
× 0, 10 × 0,970+

+
70!

1!69!
× 0, 11 × 0, 969 +

70!

2!68!
× 0, 12 × 0,968 =
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Pa(0,1) = 0,970 + 70× 0,1× 0,969+

+
70× 69

2
× 0,12 × 0,968

= 0, 0006 + 0, 0049 + 0, 0187 = 0, 0242
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e) Como a) pero ahora p = 0,2:

Pa(0,2) =
c∑

x=0

bin(x ; 70; 0,2) =

=
2∑

x=0

70!

x!(70− x)!
× 0, 2x × (1− 0, 2)70−x =
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Pa(0,2) =
70!

0!70!
× 0, 20 × 0,870+

+
70!

1!69!
× 0, 21 × 0, 869+

+
70!

2!68!
× 0, 22 × 0,868 =
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Pa(0,2) = 0,870 + 70× 0,2× 0,869+

+
70× 69

2
× 0,22 × 0,868

= 0, 000000 + 0, 000003 + 0, 000025 = 0, 000028
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La tabla siguiente resume estos cinco resultados:

Fracción de Probabilidad

defectuosos p e aceptar Pa

0.01 0,9667

0.02 0,8350

0.04 0,4656

0.1 0,0242

0,2 0,000028

Se puede apreciar como la curva CO disminuye abruptamente a

medida quela fracción de defectuosos p aumenta.

***
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DISEÑO DE UN PLAN DE MUESTREO CON UNA CURVA

CO ESPECIFICADA

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) y Nivel de Calidad Limitante (LQL)

El Nivel de Calidad Aceptable, NCA o AQL en inglés, es la máxima

fracción de defectuosos que el cliente está dispuesto a aceptar.

El Nivel de Calidad Limitante, NCL o LQL, es la fracción de

defectuosos que el cliente no está dispuesto a aceptar.
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En realidad como el aceptar o no depende del resultado de un

muestreo, en ambos casos hay una probabilidad de error.

Más precisamente, se debe decir que el cliente está dispuesto a

aceptar un lote con fracción de defectuosos igual o menor al NCA

(lote bueno) con probabilidad alta.

86 / 242



El complemento de esta probabilidad, es decir, la probabilidad de

no aceptar un lote bueno, se denomina riesgo del proveedor.

Y también se debe decir que el cliente quiere aceptar un lote con

fraccción de defectuosos igual al NCL (lote malo) con una muy

baja propabilidad.

Esta probabilidad se denomina riesgo del consumidor.
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Especificación de una curva CO

Se ha visto que al variar el tamaño muestral n y el número de

aceptación c se obtienen distintas curvas caracteŕıstica operativa

(Figura 9).
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Una manera de diseñar un plan de muestreo es especificar una

CCO y determinar a qué combinación (n, c) espećıfica

corresponde. Ese es, entonces, el plan de muestreo buscado.
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Para especificar una curva CO, lo que se debe hacer es definir dos

puntos por los que pasa esa curva (Figura 10).

En muestreo simple hay sólo una curva que pasa por dos puntos

fijos.
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Sean esos puntos (p1, 1− α) y (p2, β)
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p1 es la fracción de defectuosos que el cliente está dispuesto a

aceptar, el nivel de calidad cceptable NCA, con una alta

probabilidad, 1− α.

α es la probabilidad de rechazar este lote bueno, es decir, el riesgo

del proveedor.
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p2 es la fracción de defectuosos que el cliente quiere aceptar con

muy baja probabilidad, β. Es el nivel de calidad limitante LQL.

β es la probabilidad de aceptar un lote malo. Es decir, el riesgo del

consumidor.
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Si la curva es tipo B, las ecuaciones para obtener el plan de

muestreo (n, c) son:

1− α =
c∑

x=0

bin(x ; n, p1)

β =
c∑

x=0

bin(x ; n, p2)

95 / 242



Espećıficamente,

1− α =
c∑

x=0

n!

x!(n − x)!
× px1 (1− p1)n−x (7)

β =
c∑

x=0

n!

x!(n − x)!
× px2 (1− p2)n−x (8)
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Resolviedo este sistema de ecuaciones para n y c se obtiene el plan

de muestreo.

Pero obviamente no hay un método anaĺıtico para obtener la

solución.
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Por lo tanto se debe recurrir a una solución por tanteo.

Es decir, probar con diversos pares (n, c) y ver cuál cumple mejor

las ecuaciones (7) y (8).
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Además la solución no es exacta, pues n y c son enteros.

Una manera de hacerlo sin tener que recurrir al tanteo es utilizar

un nomograma binomial que se muestra en la Figura 11.
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Consiste en el cálculo del lado derecho de un gran número de

ecuaciones (7) y (8), para diferentes valores de n y c que se han

graficado.
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La forma de usarlo es la siguiente:

En la escala de la izquierda se ubica el valor de p1 y en la escala de

la derecha el valor de 1− α, y se traza una recta que une estos dos

puntos.
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Luego en la escala de la izquierda se ubica el valor de p2 y en la

escala de la derecha el valor de β, y se traza una recta que une

estos dos puntos.
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Se ubica el punto de intersección de las dos rectas.

De entre las curvas que suben de izquierda a derecha se busca la

más cercana al punto. De aqúı se obtiene el valor de n.

Entre las curvas que bajan de izquierda a derecha se busca la más

cercana al punto. Esta da el valor de c .
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EJEMPLO 2

Encontrar un plan de muestreo que corresponda a una CCO que

tiene un NCA de 0.01 con probabilidad de aceptación 0.95, y un

NCL de 0.07 con probablilidad de aceptación 0.10.

En este caso p1 = 0,01 con 1− α = 0,95, y p2 = 0,07 con

β = 0,10.
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La Figura siguiente muestra los dos trazos, uno entre p1 = 0,01 y

1− α = 0,95, el otro trazo entre p2 = 0,07y β = 0,10.
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Los dos trazos se cruzan en el punto indicado, que corresponde al

plan de muestreo n = 80 y c = 2.

Si calculamos las probabilidades de aceptación, usando las

expresiones (3) y (4) obtenemos probabilidades de aceptación
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Pa(p1) = 0, 9534 y Pa(p2) = 0, 0750. Estos valores son

aproximaciones de 1− α = 0,95 y β = 0,10.
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Equivalencia con una prueba de hipótesis

El lector seguramente se ha podido dar cuenta que lo que hacemos

al decidir aceptar o rechazar un lote es equivalente a efectuar una

prueba de hipótesis de proporciones.
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En efecto, las hipótesis son:

H0 : p ≤ p0

H1 : p > p0
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en que p es la proporción poblacional de defectuosos, p0 es el Nivel

de Calidad Aceptable NCA.

α, el riesgo del productor, es decir, rechazar un lote que debiera

aceptarse, es el nivel de significación de la prueba de hipótesis.
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Además, para especificar la CCO, que no es más que 1 menos la

potencia, sefija un segundo punto, que es β, la probabilidad de

error tipo II en el valor de p igual al NCL.
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Por último, la regla de decisión de la prueba de hipótesis es el

criterio de aceptación del lote, aceptar si el número de defectuosos

es menor o igual a c.

c es el valor cŕıtico.
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Calidad Media de Salida

Otra técnica para la evaluación de un plan de muestreo es la

Calidad Media de Salida CMS o AOQ en inglés.
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Se define como

CMS(p) = 100pPa(p)

donde p es la proporción de defectuosos en el lote, P − a(p) es la

probabilidad de aceptación.

116 / 242



El conjunto de puntos (p,CMS(p)) describe la curva CMS.

Se interpreta como una medida de la proporción de ı́tems

defectuosos que se espera sean aceptados.
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Es el valor esperado del porcentaje de defectuosos que aceptará el

consumidor.
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En efecto, si acepta el lote, recibirá 100p porciento de

defectuososo, con probabilidad Pa.

Si rechaza el lote, recibirá cero porciento de defectuosos, con

probabilidad (1− Pa).

119 / 242



Luego el valor esperado del porcentaje de defectuosos recibidos es

E (100p) = 100p × Pa + 0× (1− Pa) = 100pPa = CMS
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El máximo de CMS se denomina Ĺımite da Calidad Media de

Salida LCMS.

Generalmente está en la zona de indefinición, entre el NCA y el

NCL
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Eso se debe a que a si p es menor que el AQL, a medida que

aumenta, también es medianamente alta la probabilidad de aceptar

el lote.
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Y mientras p se acerca al LCL, aumenta p pero disminuye

fuertemenete la probabilidad de eceptar Pa, acercándose

rápidamente a 0.
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INSPECCION POR MUESTREO DOBLE

El muestreo doble tiene la ventaja sobre el muestreo simple que se

puede tomar la decisión con un menor número de inspecciones,

resultando más económico, en promedio.
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Un plan de muestreo doble está determinado por cuatro números:

n1, c1, n2 y c2.

Consiste en los siguiente:
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Extraer una muestra de tamaño n1. Sea x1 el número de

defectuosos en esa muestra.

Si x ≤ c1 se acepta el lote.

Si x1 > c2 se rechaza el lote.

Si c1 < x1 ≤ c2 se toma una segunda muestra de tamaño n2.
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Sea x2 el número de defectuososo en esta segunda muestra.

Si x1 + x2 ≤ c2 se acepta el lote.

Si x1 + x2 > c2 se rechaza el lote.
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La Figura resume el procedimiento de muestreop doble

Primera muestra
tamaño n
x    defectuosos 

Segunda muestra
tamaño n
x     defectuosos 

1

1

2
2

Aceptar  lote

Aceptar  lote Rechazar  lote

Rechazar  lote

c   < x   < c

x   < c x   > c1 1

1 1

1 2

1

2

2 2

      

x   + x   < c 1 2 2x   + x   > c
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CURVA CO PARA MUESTREO DOBLE

Supongamos que hay una proporción p de defectuosos en el lote.

La probabilidad de aceptar el lote está dada por

Pa = P1
a + P2

a (7)

en que la probabilidad de aceptar en la primera muestra es

P1
a = P(aceptar en la 1a. muestra)
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P1
a =

c1∑
x1=0

bin(x1; n1; p) =

c1∑
x1=0

n1!

x1!(n1 − x1)!
×px1(1−p)n1−x1 (8)
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y la probabilidad de aceptar en la segunda es la probabilidad

conjunta que se tome una segunda muestra y que se acepte con

ella,

P2
a = P(tomar una segunda muestra ∩ aceptar en la 2a.)
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P2
a = P(c1 < x1 ≤ c2 ∩ aceptar en la 2a.)

P2
a =

c2∑
j=c1+1

P(x1 = j ∩ aceptar en la 2a.)
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P2
a =

c2∑
j=c1+1

c2∑
k=0

P(x1 = j ∩ x1 + x2 = k)
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La conjunta es el probabilidad de la condicional por la marginal

correspondientes,

P2
a = P( aceptar en la 2a.

∣∣
|se tomó una 2a. muestra)× P(tomar una 2a. muestra)

P2
a = P(x1 + x2 ≤ c2

∣∣c1 < x1 ≤ c2)× P(c1 < x1 ≤ c2)

Es decir,
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P2
a =

c2∑
j=c1+1

{
P(x1 + x2 ≤ c2

∣∣x1 = j)× P(x1 = j)
}

P2
a =

c2∑
j=c1+1

{P(x2 ≤ c2 − j)× P(x1 = j)}

P2
a =

c2∑
j=c1+1

{[
c2−j∑
k=0

P(x2 = k)

]
× P(x1 = j)

}

135 / 242



P2
a =

c2∑
j=c1+1

{[
c2−j∑
k=0

bin(k ; n2; p)

]
× bin(j ; n1; p)

}

P2
a =

c2∑
j=c1+1

{[
c2−j∑
k=0

n2!

k!(n2 − k)!
pk(1− p)n2−k

]
×

× n1!

j!(n1 − j)!
pj(1− p)n1−j

}
(9)
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Sumando P1
a (expresión 8) con P2

a (expresión 9) se obtiene la

probabilidad de aceptar Pa.

Si hacemos variar la fraccción de defectuosos p obtenemos curvas

como en la Figura siguiente.

La curva del centro representa la probabilidad de aceptar en la

primera muestra.
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La de la parte inferior la probabilidad de aceptar en la segunda

muestra.

La curva de la derecha es la suma de las dos, la probabilidad de

aceptar con cualquier muestra.

La probabilidad total es la curva superior. La de aceptar en la

segunda muestra es la inferior.
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Se observa que la probabilidad de aceptar en la segunda muestra es

muy baja, en relación a aceptar en la primera.
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Figura: Curva CO para muestreo doble.
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Podŕıa ser de interés obtener las probabilidades de rechazar el lote:

Sean P1
r la probabilidad de rechazarlo en la primera muestra, P2

r la

probabilidad de rechazarlo en la segunda muestra.

Sea Pr la probabilidad total de rechazarlo en cualquier muestra.

Entonces Pr = P1
r + P2

r , luego P2
r = Pr − P1

r
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Se tiene que Pa + Pr = 1 y que P2
a + P2

r = 1.

Nótese que P1
a + P1

r < 1

Entonces Pr = 1− Pa Pa se obtuvo más arriba.
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P1
r está dado por

P1
r =

n1∑
k=c1+1

n1!

k!(n1 − k)!
pk(1− p)n1−k =

= 1−
c1∑

k=1

n1!

k!(n1 − k)!
pk(1− p)n1−k

y está todo resuelto.
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La figura siguiente muestra las probabilidades de rechazar, en la

primera, en la segunda, y en ambas muestras, es decir, la suma de

las anteriores.

La probabilidad total es la curva superior. La de rechazar en la

segunda muestra es laque tiende a cero cuando la fracción de

defectuosos crece.
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EJEMPLO 3

Supóngase un plan de muestreo con n1 = 40, c1 = 1, n2 = 80 y

c2 = 3.

Calcular la probabilidad de aceptar el lote si la fraccción de

defectuosos es p = 0,05.

La probabilidad de aceptar en la primera muestra es, de acuerdo a

la expresión (8),
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P1
a =

c1∑
x1=0

n1!

x1!(n1 − x1)!
× px1(1− p)n1−x1 =

=
1∑

x1=0

40!

x1!(50− x1)!
× 0− 5x10,9540−x1
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P1
a =

40!

0!40!
× 0,0500,9540 +

40!

1!39!
× 0,0510,9539

P1
a = 0,9540 + 40× 0,05× 0,9539 = 0, 12851 + 0, 27055 = 0, 39906
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La probabilidad de aceptar en la segunda muestra es, según (9),

P2
a =

c2∑
j=c1+1

{[
c2−k∑
k=0

n2!

k!(n2 − k)!
pk(1− p)n2−k

]
×

× n1!

j!(n1 − j)!
pj(1− p)n1−j

}
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P2
a =

3∑
j=2

{[
3−j∑
k=0

80!

k!(80− k)!
0, 05k0, 9580−k

]
×

× 40!

j!(40− j)!
0, 05j0, 9540−j

}

La sumatoria sobre j la dividiremos en dos partes, j = 2 y j = 3:
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Tomando j = 2,

[
1∑

k=0

80!

k!(80− k)!
0, 05k0, 9580−k

]
×

× 40!

j!(38)!
0, 0520, 9538
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=

[
80!

0!80!
0, 0500, 9580 +

80!

1!79!
0, 0510, 9579

]
× 40!

2!(38)!
0, 0520, 9538

=
[
0, 9580 + 80× 0, 05× 0, 9579

]
× 20× 39× 0, 052 × 0, 9538

= [0, 01652 + 0, 06954]× 0, 27767 = 0,08605 ∗ 0, 27767 = 0, 02389
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Ahora tomando j = 3,

[
0∑

k=0

80!

k!(80− k)!
0, 05k0, 9580−k

]
×

× 40!

3!(37)!
0, 0530, 9537 =
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=

[
80!

0!80!
0, 0500, 9580

]
× 40!

3!(37)!
0, 0530, 9537
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=
[
0, 9580

]
× 20× 13× 38× 0, 053 × 0, 9537

= [0, 01652]× 0, 18024 = 0, 00298
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Sumando el resultado para j = 2 y para j = 3 tenemos la

probabilidad de aceptar en la segunda muestra:

P2
a = 0, 02389 + 0, 00298 = 0, 02687
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Por lo tanto la probabilidad de aceptar (en la primera o segunda

muestras) es

Pa = P1
a + P2

a = 0, 39906 + 0, 02687 = 0, 42593 (7)

Observar que la probabilidad de aceptar en la segunda muestra es

mucho menor que en la primera.

***
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DISEÑO DE UN PLAN DE MUESTREO DOBLE CON UNA

CURVA CO ESPECIFICADA

Dados dos puntos de la curva CO no especifica un único plan de

muestreo en el caso de muestreo doble.

Se debe dar una condición adicional, como por ejemplo, la relacion

entre los tamaños muestrales n1 y n2.
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En los casos particulares en que se especifique n2 = n1 o bien

n2 = 2n1, se pueden utilizar las tablas de Grubbs para determinar

el plan de muestreo que da planes de muestreo valores de

probabilidad de aceptación aproximados a los buscados.
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Pero sólo para los casos en que el riesgo de proveedor es α = 0,05

y el riesgo del consumidor es β = 0,10.

Las dos tablas de Grubbs se muestran a continuación, y el Ejemplo

4 muestra cómo se emplean.
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número R = Números de aceptación valores de p1 × n1 valores de p2 × n1

de plan p2/p1 c1 c2 α = 0, 05 fijo β = 0, 10 fijo

1 11,90 0 1 0,21 2,50

2 7,54 1 2 0,52 3,92

3 6,79 0 2 0,43 2,96

4 5,39 1 3 0,76 4,11

5 4,65 2 4 1,16 5,39

6 4,25 1 4 1.04 4.42

7 3,88 2 5 1,43 5,55

8 3,63 3 6 1.87 6,78

9 3,38 2 6 1,72 5,82

10 3,21 3 7 2,15 6,91

11 3,09 4 8 2,62 8,10

12 2,85 4 9 2,90 8,26

13 2,60 5 11 3,68 9,56

14 2,44 5 12 4,00 9,77

15 2,32 5 13 4,35 10,08

16 2,22 5 14 4,70 10,45

17 2,12 5 16 5,39 11,41

Tabla de Grubbs para n2 = n1 (α = 0,05; β = 0,10)
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número R = Números de aceptación valores de p1 × n1 valores de p2 × n1

de plan p2/p1 c1 c2 α = 0, 05 fijo β = 0, 10 fijo

1 14,50 0 1 0,16 2,32

2 8,07 0 2 0,30 2,42

3 6,48 1 3 0,60 3,89

4 5,39 0 3 0,49 2,64

5 5,09 1 4 0,77 3.92

6 4,41 0 4 0.68 2.93

7 4.19 1 5 0,96 4,02

8 3,60 1 6 1,16 4,17

9 3,26 2 8 1,68 5,47

10 2.96 3 10 2,27 6,72

11 2,77 3 11 2,46 6,82

12 2.62 4 13 3.07 8.05

13 2.46 4 14 3,29 8,11

14 2,21 3 15 3.41 7,55

15 1.97 4 20 4.75 9.35

16 1,74 6 30 7,45 12.96

Tabla de Grubbs para n2 = 2n1 (α = 0,05; β = 0,10)
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EJEMPLO 4

Diseñar un plan de muestreo doble con una CCO que tiene un NCA

de 0.02 (p1) con probabilidad de aceptación 0.95, y un NCL de

0.08 (p2) con probablilidad de aceptación 0.10. Además, n2 = 2n1

Es decir, p1 = 0,02 con 1− α = 0,95, y p2 = 0,08 con β = 0,10,

n2 = n1.

R = p2/p1 = 0,08/0,02 = 4.
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Se debe buscar en la segunda tabla de Grubbs el valor más cercano

a 4, en la columna 2.

Es el plan número 7, con 4,19.

Resulta ser que los números de aceptación son c1 = 1 y c2 = 5.
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Por otra parte, si queremos que el valor 1− α = 0,95 se mantenga

fijo, usamos la columna 5.

Encontramos el valor 0,96.

Entonces p1 × n1 = 0, 96 de donde

n1 = 0, 96/p1 = 0, 96/0, 02 = 48

y n2 = 2n1 = 96
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Por otra parte, si lo que interesa es mantener fijo el valor de

β = 0,10, usamos la columna 6.

Encontramos el valor 4, 02.

Entonces p2 × n2 = 4, 02 de donde

n2 = 4,02/p2 = 4, 02/0, 08 = 50,25 de donde n1 = 50
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y n2 = 2n2 = 100 aproximando ambos al entero.

Para verificar, usamos las expresiones (7), (8) y (9) para calcular

las verdaderas probabilidades de aceptar.

Los resultados para el caso n1 = 48, n2 = 96, son

Pa(0,02) = 0, 95090 y Pa(0, 08) = 0, 10544 lo que es bastante

cercano a los valores respectivos de 1− α y β.

166 / 242



Y para el caso n1 = 50, n2 = 100, son Pa(0,02) = 0, 94265 y

Pa(0, 08) = 0, 09073 que es menos exacto que con el resultado

anterior.

El detalle de los cálculos queda para el lector.

***
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NÚMERO MUESTRAL MEDIO

En muestreo simple el tamaño muestral es fijo en n.

Pero en muestreo doble, el tamaño muestral puede ser n1 si se

decide aceptar o rechazar en la primera muestra.

Pero es igual a n1 + n2 si se debe tomar una segunda muetra.
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Por lo tanto el tamaño muestral es aleatorio.

Se define como número muestral medio (NMM) al valor esperado

del tamaño muestral, como función de la fracción de defectuosos p.
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En muestreo simple el número muestral medio es simplemente el

tamaño muestral n, constante para todo valor de la fracción de

defectuosos p.
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Sin embargo en muestreo doble depende de p

NMM = n1 + n2Pm

en que Pm es la probabilidad de tener que obtener una segunda

muestra.
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Usando la distribución binomial, con X1 el número de disconformes

en la primera muestra,

NMM = n1 + n2P(segunda muestra) = n1 + n2P(c1 < X1 ≤ c2)

NMM = n1 + n2

c2∑
x1=c1+1

bin(x1; n1; p)

NMM = n1 + n2

c2∑
x1=c1+1

n1!

k!(n1 − x1)!
px1 (1− p)n1−x1 (8)
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La Figura 15 muestra el gráfico del NMM versus la fracción de

defectuosos p para el caso n1 = 50, c1 = 1, n2 = 100, c2 = 5.

Se representa en tamaño muestral de muestreo simple con n = 110

como una recta horizontal a modo de comparación.
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Un plan de muestreo simple con n = 110 y c = 4 tiene una Curva

Caracteŕıstica Operativa similar a la del muestreo doble con

n1 = 50, c1 = 1, n2 = 100, c2 = 5, por lo que se pueden considerar

como equivalentes.

174 / 242



Sin embargo, se puede ver que el NMM para muestreo doble es

más conveniente en la zona inicial y final, por el ahorro de

inspección.

Sólo en la zona media, zona de indefinición, resulta mejor el

muestreo simple.
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Figura: Número Muestral Medio NMM en muestreo

doble y simple.
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EJEMPLO 5

Continuando con el Ejemplo 4, encontrar el Número Muestral

Medio en un plan con n1 = 50, c1 = 1, n2 = 100, c2 = 5, cuando

la fracción de defectuosos es igual al NCA de 0, 02.
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En este caso

NMM = 50 + 100
5∑

x1=2

50!

k!(50− x1)!
0,02x1(0,98)50−x1

NMM = 50 + 100

[
50!

2!48!
0,022 × 0,9848+

+
50!

3!47!
0,023 × 0,9847+

+
50!

4!46!
0,024 × 0,9846 +

50!

5!45!
0,025 × 0,9845

]
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NMM = 50 + 100 [0, 1858 + 0, 0607 + 0, 0145 + 0, 0027] =

= 50 + 100 ∗ 0, 2638 = 76, 375

***
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Inspección reducida

Se puede ahorrar trabajo de inspección adoptando el siguiente

esquema:
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En el segundo muestreo se inspeccionan ı́tems sólo hasta que el

número de defectuosos total x1 + x2 supera el segundo número de

aceptación c2.
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Cuando eso ocurre se rechaza el lote, por lo tanto no tiene sentido

seguir inspeccioando.

Con esto se tiene una reducción considerable en el NMM, como se

muestra en la figura siguiente:
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Figura: Número Muestral Medio NMM con inspección

reducida.
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MUESTREO MÚLTIPLE

Es una extensión del muestreo doble.

Se define un número k de etapas de muestreo. En cada etapa hay

un tamaño muestral ni y un número de aceptación ci .
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Sea xi el número de defectuosos.

En la etapa i-ésima, si el total acumulado de defectuosos

x1 + x2 + ...+ xi ≤ ci se acepta el lote.
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Si la suma de defectuosos es mayor que ci+1 se rechaza el lote.

Si ci < x1 + x2 + ...+ xi ≤ ci+1 se obtiene la siguiente muestra.
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En la última etapa sólo se puede aceptar o rechazar el lote.

Lo normal es que los tamaños de todas las muestras sean iguales.
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La ventaja del muetreo múltiple es que el número muestral medio

suele ser menor que el del muestreo doble y el del simple. En valor

esperado, se muestrea menos.
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EJEMPLO 6

Se lleva a cabo un muestreo múltiple, con los parámetros, k = 4

etapas, n1 = n2,= ... = n5 = 25, c1 = 0, c2 = 2, c3 = 4, c4 = 7.

El muestreo procede de la siguiente manera:
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Se obtene una primera muestrade tamaño 25. Sea x1 el número de

defectuosos.
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Si x1 = 0, se acepta el lote. Si x1 > 2, se rechaza el lote.

Si 0 < x1 ≤ 2 se obtiene una segunda muestra de tamaño 25.

Sea x2 el número de defectuosos en la segunda muestra. Sea

D2 = x1 + x2.
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Si D2 ≤ 2 se acepta el lote. Si D2 > 4 se rechaza.

S1 2 < D2 ≤ 4 se obtiene una tercera muestra de tamaño 25.
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Sea x3 el número de defectuosos en la tercera muestra. Sea

D3 = D2 + x3.

Si D3 ≤ 4 se acepta el lote. Si D3 > 7 se rechaza.

Si 4 < D2 ≤ 7 se obtiene una tercera muestra de tamaño 25.
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Sea x4 el número de defectuosos en la cuarta muestra. Sea

D4 = D3 + x4.

Si D4 ≤ 7 se acepta el lote. Si D4 > 7 se rechaza.

***
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MUETREO SECUENCIAL

Es en cierto sentido una extensión del muestreo múltiple, pero el

número de muestras depende exclusivamente de los resultados

obtenidos.
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Puede ser un muestreo grupo-por-grupo, en que todas las muestras

tienen un tamaño fijo mayor que 1.
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Lo normal es que cada nueva muestra tenga tamaño 1, en tal caso

se denomina item-por-item.

Este tipo se basa en la teoŕıa del test de razón de verosimilitudes

secuencial de Wald (1947).
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El procedimiento consiste en lo siguiente:

En cada etapa hay dos ĺımites, no necesariamente números enteros.
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Si se sobrepasa el ĺımite superior, se rechaza el lote. Si se está bajo

el ĺımite inferior, se acepta el lote. En ambos casos se detiene alĺı el

proceso.
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Si el número de defectuosos acumulado está entre los dos ĺımites,

se obtiene la siguiente muestra (que puede ser un solo ı́tem).
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Estos ĺımites están dados por ĺıneas rectas en el gráfico del número

de defectuosos acumulado versus el tamaño muestral acumulado,

como se muestra en el gráfico.
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En teoŕıa, el proceso puede extenderse hasta completar la

inspección al 100 %. Se puede ilustrar en la Figura 18.
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Figura: Ilustración del Muestreo Secuencial
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En el caso ı́tem-por-item, si se fijan los valores de α, la

probabilidad de rechazar un lote bueno (riesgo del productor), que

tiene una proporción aceptable p1 de defectuosos, y β, la

probabilidad de aceptar un lote malo (riesgo del consumidor) con

una proporción limitante p2 de defectuosos, las rectas ĺımite están

definidas por las siguientes ecuaciones:
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ha =
1

k
log

(
1− α
β

)
intercepto ĺımite inferior

hr =
1

k
log

(
1− β
α

)
intercepto ĺımite superior
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k = log

(
p2(1− p1)

p1(1− p2)

)
constante k en las ecuaciones anteriores

s =
1

k
log

(
1− p1

1− p2

)
pendiente de ambas rectas
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EJEMPLO 7

Suponga un muestreo secuencial con los siguientes parámetros:

p1 = 0, 01 α = 0, 05 p2 = 0, 06 β = 0, 10

Resulta que
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k = log

(
0, 06× 0, 99

0, 01× 0, 94

)
= 0, 80066

ha =
1

0, 80066
log

(
0, 95

0, 10

)
= 1, 22

hr =
1

0, 80066
log

(
0, 90

0, 05

)
= 1, 57
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s =
1

0, 80066
log

(
0, 99

0, 94

)
= 0, 028

Las rectas de aceptación y rechazo son, respectivamente,

xa = −1, 22 + 0, 028n y xr = 1, 57 + 0, 028
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Se puede construir una tabla con los valores de aceptación

(aproximando al entero inferior), y rechazo (aproximando al entero

superior).

Donde no aparece un valor, no hay aceptación:
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n a r n a r

1 - 2 30 - 3

2 - 2 40 - 3

3 - 2 50 0 3

4 - 2 60 0 4

5 - 2 70 0 4

6 - 2 80 1 4

7 - 2 90 1 5

8 - 2 100 1 5

10 - 2 120 2 5

15 - 2 150 2 6

20 - 3 200 4 8
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USO DE LAS NORMAS MIL 105

Las normas Mil 105 constituyen una colección de esquemas de

muestreo de aceptación. Tienen su origen después de la Segunda

Guerra Mundial.
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En 1950 apareció la primera versión, Mil 105A. Después de varias

versiones, la Mil 105D apareció en 1963, cuya versión civil tomó el

nombre de ANSI/ASQC z 1.4.
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En 1989 la Mil 105E. En 1995 se le dió el nombre de ISO 2859

como versión civil. En Chile la Mil 105D se llama NCh44 of 78.
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Todas son similares, cada nueva versión contiene algo más de

información que la anterior.
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Se compilaron en parte en base a la teoŕıa estad́ıstica, como la que

hemos visto hasta ahora, y en parte en la experiencia acumulada

en la producción de armamento durante la guerra.
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Contemplan muestreo simple, doble y múltiple.

Cada tipo prevé rigurosidad de inspección normal, reducida y

estricta.

217 / 242



Se pasa de un tipo de rigurosidad de inspección a otro según el

siguiente esquema:
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Inspección
   ESTRICTA

Inspección
REDUCIDA

Inspección
  NORMAL

Producción  estable
                 y 
         10 lotes
    consecutivos 
       aceptados
                y
    aprobación de 
    una  autoridad
      responsable

Producción  irregular
                 ó 
un  lote  rechazado
                ó
     producto  no 
   satisface criterio
   de aceptación o
          rechazo
                u 
  otras condiciones

       Se rechazan
       2  de 5  lotes
       consecutivos 
       

        Se  aceptan
            5  lotes
       consecutivos 
       

           10 lotes
       consecutivos
 permanecen  bajo
inspección  estricta 
       

              Inicio 
       

Interrumpir la
   inspección

Figura: Condiciones para el cambio de rigurosidad de inspección.
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El punto de entrada de las normas es el Nivel de Calidad Aceptable

NCA.

Los valores tabulados son 0, 010 %; 0, 015 %; 0, 025 %; 0, 040 %;

0, 065 %; 0, 10 %; 0, 15 %; 0, 25 %; 0, 40 %; 0, 65 %; 1,0 %; 1, 5 %;

2, 5 %; 4,0 %; 6, 5 %; 10 %.
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Además se agregan 10 NCA adicionales que corresponden a

defectos por cada 100 unidades: 15; 25; 40; 65; 100; 150; 250;

400; 650; 1000.

Observe que cada valor es igual al anterior multiplicado por un

factor que oscila entre 1, 5 y 1, 667, con un promedio de 1, 586.
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Tiene tres niveles generales, I, II y III.

El nivel II requiere el doble de inspecciones que el I, el III el doble

que el II.

El nivel usado generalmente es el II.
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I es usado si se necesita menos discriminación, el III si se requeire

más discriminación.
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Hay cuatro niveles especiales, S1, S2, S3, y S4.

Usan muestras muy pequeñas. Se usan si la inspección es muy cara

y cuando se puede tolerar riesgos grandes.
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Procedimiento para el uso de las norman Mil 105E.

El procedimiento para el uso de las normas Mil 105E para

muestreo simple es el siguiente:
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1. - Elegir el NCA.

Es una páctica común escoger un NCA de 1 % para defectos

importantes; un 2, 5 % para defectos menores; no se aceptan

defectos cŕıticos.
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2. - En la tabla de letras de código ingresar el tamaño del lote y

buscar la letra código correspondiente.

3. - Determinar el nivel de inspección a utilizar (normal, reducida o

estricta) y seleccionar la tabla maestra correspondiente.
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4. - Ingresar la letra código en esa tabla y buscar el tamaño

muestral n en la segunda columna y el número de aceptación y el

número de rechazo en la columna correspondiente al NCA.
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Las normas para muestreo doble y múltiple es similar a las de

muestreo simple.

En el caso de muestreo simple, el número de rechazo es igual al

número de aceptación más 1, en las tabla de inspección normal.
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En la tabla de inspección reducida el número de rechazo puede ser

mayor que el de aceptación más 1.
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En este caso, cuando el número de rechazo Re excede al número

de aceptación Ac más 1, y el número de defectuosos es mayor que

Ac y menor o igual que Re, entonces se acepta el lote pero se pasa

de inspección reducida a inspección normal.
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Lo anterior está especificado en la Figura 19, al final del recuadro

inferior izquierdo.

La tabla de letras código y las tablas para inspección normal,

reducida y estricta se muestran a continuación:
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Niveles Especiales Niveles generales

Tamaño del lote S-1 S-2 S-3 S-4 I II III

2 a 8 A A A A A A B

9 a 15 A A A A A B C

16 a 25 A A B B B C D

26 a 50 A B B C C D E

51 a 90 B B C C C E F

91 a 150 B B C D D F G

151 a 280 B C D E E G H

281 a 500 B C D E F H J

Tabla de Letras Código. Norma Mil 105E. Parte 1
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Niveles Especiales Niveles generales

Tamaño del lote S-1 S-2 S-3 S-4 I II III

501 a 1200 C C E F G J K

1201 a 3200 C D E G H K L

3201 a 10000 C D F G J L M

10001 a 35000 C D F H K M N

35001 a 150000 D E G J L N P

150001 a 500000 D E G J M P Q

500001 en adelante D E H K N Q R

Tabla de Letras Código. Norma Mil 105E. Parte 2
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0,010   0,015  0,025  0,040   0,065   0,10    0,15    0,25    0,40    0,65     1,0      1,5      2,5       4,0     6,5      10       15       25       40       65      100      150     250     400     650     1000      

Niveles  de  calidad  aceptable - Inspección  NORMAL 

Le
tr

a
  d

e
 c

ó
d

ig
o

Ta
m

a
ñ

o
m

u
e

st
ra

l

   

A              2
B              3
C              5

E              13
D              8

F              20

G             32
H             50
J             80

K           125
L           200

M           315

N           500
P           800

Q         1250

R          2000

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14   15   21  22    30   31     
1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14  15    21  22   30   31   44  45     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8     10  11   14  15    21  22   30   31   44  45     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8     10  11  14   15  21  22   30  31  44  45   

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14  15  21  22    30  31   44  45  

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8     10  11   14  15  21  22     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8     10  11   14  15    21  22     
1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14  15   21  22     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14  15  21  22       

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14  15   21  22     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14  15  21  22     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11    14  15   21  22     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14   15   21  22      

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8     10  11   14  15   21  22     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11  14  15    21  22     

1   2        2   3       3   4       5   6       7   8      10  11   14  15   21  22     

Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re

- Use el primer plan de muestreo indicado abajo de la flacha. Si el tamaño muestral es igual a, o excede el tamaño
  del lote, se realiza una inspección al 100%

- Use el primer plan de muestreo indicado arriba de la flacha.
- Número de aceptación.
- Número de rechazo.Re

Ac
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0,010   0,015  0,025  0,040   0,065   0,10    0,15    0,25    0,40    0,65     1,0      1,5      2,5       4,0     6,5      10       15       25       40       65      100      150     250     400     650     1000      

Niveles  de  calidad  aceptable - Inspección  REDUCIDA 

Le
tr

a
  d

e
 c

ó
d

ig
o

Ta
m

a
ñ

o
m

u
e

st
ra

l

   

A              2
B              2
C              2

E               5
D              3

F               8

G             13
H            20
J             32

K             50
L             80

M           125

N           200
P           315

Q           500

R           800

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

1   2        2   3       3   4       5    6      7    8     10  11   14   15   21  22    30  31     
0   2        1   3       2   4       3   5       5    6      7    8     10  11   14  15    21  21    30  31     

0   2        1   3       1   4       2   5       3   6       5    8     7   10    10  13    14  17   21  24     

0   2       1   3       1   4       2    5      3   6       5    8      7   10    10  13   14  17   21  24   

0   2        1   3       1   4       2    5      3    6     5    8      7   10    10   13   14  17   21  24  

0   2        1   3       1   4       2    5      3   6       5    8     7  10    10   13     

0   2        1   3       1   4       2    5       3   6      5    8     7   10    10   13     
0   2        1   3       1   4       2    5       3   6       5    8     7   10   10  13     

0   2        1   3       1   4       2    5       3   6      5    8      7   10   10   13       

0   2        1   3       1   4       2    5      3    6      5    8     7   10    10  13     

0   2       1   3        1   4       2    5      3   6       5    8      7   10  10   13     

0   2        1   3       1   4       2    5       3   6      5    8      7   10    10  13     

0   2        1   3       1   4       2    5      3   6       5    8      7   10    10  13      

0   2       1   3       1   4        2    5      3   6      5    8      7   10    10  13     

0   2        1   3      1    4      2    5       3   6       5    8     7   10    10  13     

0   2        1   3       1   4       2    5      3   6       5    8     7   10    10  13     

Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re

- Use el primer plan de muestreo indicado abajo de la flacha. Si el tamaño muestral es igual a, o excede el tamaño
  del lote, se realiza una inspección al 100%

- Use el primer plan de muestreo indicado arriba de la flacha.
- Número de aceptación.
- Número de rechazo.Re

Ac
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0,010   0,015  0,025  0,040   0,065   0,10    0,15    0,25    0,40    0,65     1,0      1,5      2,5       4,0     6,5      10       15       25       40       65      100      150     250     400     650     1000      

Niveles  de  calidad  aceptable - Inspección  ESTRICTA 

Le
tr

a
  d

e
 c

ó
d

ig
o

Ta
m

a
ñ

o
m

u
e

st
ra

l

   

A              2
B              3
C              5

E              13
D              8

F              20

G             32
H             50
J             80

K           125
L           200

M           315

N           500
P           800

Q         1250

R          2000

0   1
0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

0   1
0   1

0   1

1   2        2   3       3   4       5   6       8    9     12  13    18  19    27  28     
1   2        2   3       3   4       5   6       8   9      12  13   18  19    27  28    41  42     

1   2        2   3       3   4       5   6       8    9    12  13   18  19    27  28    41  42    

1   2        2   3       3   4       5   6      8    9     12  13   18  19   27  28    41  42   

1   2        2   3       3   4       5   6        8    9    12  13   18  19    27  28   41  42  

1   2        2   3       3   4       5   6       8   9     12  13   18  19       

1   2        2   3       3   4       5   6       8    9     12  13   18  19       
1   2        2   3       3   4       5   6        8   9     12  13   18  19      

1   2        2   3       3   4       5   6       8    9     12  13   18  19         

1   2        2   3       3   4       5   6       8    9    12  13    18  19     

1   2        2   3       3   4       5   6       8   9     12  13   18  19       

1   2        2   3       3   4       5   6        8   9     12  13   18  19   

1   2        2   3       3   4       5   6       8    9    12  13    18   19      

1   2        2   3       3   4       5   6       8   9     12  13   18  19     

1   2        2   3       3   4       5   6       8   9     12  13   18  19     

1   2        2   3       3   4       5   6       8    9     12  13   18  19     

Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re

- Use el primer plan de muestreo indicado abajo de la flacha. Si el tamaño muestral es igual a, o excede el tamaño
  del lote, se realiza una inspección al 100%

- Use el primer plan de muestreo indicado arriba de la flacha.
- Número de aceptación.
- Número de rechazo.

S          3150

Re
Ac

0   1
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Las tablas para Muestreo Doble es similar, pero con dos números

de aceptación y dos números de rechazo en cada caso.

La de Muestreo Múltiple tiene varios número de aceptación y de

rechazo en cada caso.
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EJEMPLO 8

Suponga que se tiene lotes de tamaño N = 3000. Se usrá un nivel

de inspección II, nivel Normal.

Se define un Nivel de Calidad Aceptable NCA = 1 %

Según la tabla de letras código, la letra correspondiente es K.
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En la tabla maestra de inspección normal, ingresar la letra K. El

tamaño muestral que resulta es n = 125.

En la columna correspondiente al NCA = 1 % encontramos el

número de aceptación Ac = 3 y el número de rechazo Re = 4
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Eso significa que si el número de ı́tems defectuosos es menos o

igual a 3, se acepta el lote; si es 4 o superior, se rechaza.

241 / 242



FIN

242 / 242



MUESTREO DE ACEPTACION POR VARIABLES

Jorge Galbiati Riesco
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Planes de muestreo por variables

Un plan de muestreo por variables define el número de art́ıculos

que hay que muestrear, y el criterio para clasificar los lotes en

aceptados o rechazados, cuando se obtienen datos de las

mediciones respecto a la caracteŕıstica de calidad que interesa.
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Estos planes se basan generalmente en la media y la desviación

estándar muestrales de la caracteŕıstica de calidad que ineresa.
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Ventajas y Desventajas del Muestreo por Variables

La principal ventaja de los planes de muestreo por variables es que

se puede obtener la misma curva caracteŕıstica de operación con

un tamaño muestral menor que lo requerido por un plan de

muestreo por atributo.
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Los datos de mediciones requeridos por un plan de muestreo por

variables costarán probablemente más por observación que los

datos para un muestreo de aceptación por atributos.
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Una segunda ventaja es que los datos de mediciones generalmente

proporcion más información sobre el proceso de manufactura o

sobre el lote que los datos de atributos.
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En general, las mediciones hechas en escala numérica de cualquier

caracteŕıstica, en particular las de calidad, de calidad proporcionan

más información que una simple clasificación. un art́ıculo como

defectuoso o no.
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Sin embargo, los planes de este tipo de muestreo tienen varias

desventajas.
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Quizá la principal es que se debe conocer la distribución de la

caracteŕıstica de calidad.
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Además, en la mayoŕıa de los planes estándares de muestreo para

aceptación por variables se supone que la distribución de la

caracteŕıstica de calidad es normal.
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Si esta distribución no es normal y se utiliza un plan basado en la

suposición de normalidad, se podrán encontrar desviaciones graves

respecto de los riesgos anunciados para la aceptación o el rechazo

de lotes con una calidad dada.
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La segunda desventaja del muestreo por variables es que se debe

usar un plan para cada caracteŕıstica de calidad que hay que

inspeccionar.
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Mientras que en un muestreo por atributos no se produce esta

situación.
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Tipos de procedimientos de muestreo por variables

Existen dos tipos generales de procedimientos de muestreo por

variables:
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1) planes que controlan la fracción defectuosa (o no conforme) del

lote o el proceso,

2) planes que controlan un parámetro (normalmente la media) del

lote o del proceso.
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Como la caracteŕıstica de calidad es una variable (numérica), habrá

un ĺımite inferior de especificación (LlE), o uno superior (LSE), o

ambos, que definen los valores aceptables del parámetro.
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El śımbolo p representa la fracción defectuosa del lote.

La fracción defectuosa es función de la media µdel lote o del

proceso, y de la desviación estándar σ del lote o el proceso.
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Supongamos que sólo existe un ĺımite inferior, LIE, y que la

caracteŕıstica de calidad x está distribuida normalmente.
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La expresión

ZLIE =
X̄ − LIE

σ

mide la distancia entre la media muestral X̄ y el ĺımite inferior de

especificación, en unidades de desviación estándar.
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Si ZLIE es igual o mayor que algún ĺımite k predetermionado, se

acepta el lote.

Esto, porque más a la derecha se encuentra la media muestral X̄

respecto del ĺımite inferior de especificación, y por lo tanto, más

pequeña es la fracción defectuosa p del lote.
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Si es menor que k , se rechaza el lote. Pues significa que más

cercano está la media muestral al ĺımite inferior de especificación y

por lo tanto mayor será la fraxcción de defectuosos.
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La Figura 1 ilustra esta situación.

Hay dos procedimientos para determinar si se acepta o no un lote,

ambos equivalentes:
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Procedimiento 1

Si hay un valor cŕıtico de p que no debe excederse con una

probabilidad dada, entonces se podrá traducir este valor de p en

una distancia cŕıtica, por ejemplo k , para LIE.
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Luego si ZLIE ≥ k , se acepta el lote porque los datos muestrales

indican que la media del lote es suficientemente superior que LIE

para asegurar que la fracción no conforme del lote es satisfactoria.
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Por otra parte, si ZLIE < k , la media está demasiado cerca del LIE

y se tendrá que rechazar el lote.
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Sea 1− α es la probabilidad de aceptar un lote con proporción de

defectuosos igual a un valor dado, el Nivel de calidad Aceptable

NCA.
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En el caso que la caracteŕıstica de calidad tenga distribución

normal, el valor de k está dado por

k = Zα

el cuantil de la normal estándar que acumula una probabilidad α.
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En el caso de un ĺımite superior de especificación, se usará la

expresión

ZLSE =
LSE − X̄

σ

y el valor de k está dado por

k = Z1−α
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En el caso de doble especificación, se usarán ambas expresiones, y

se acepta el lote si ZLIE ≥ −k y ZLIE ≤ k , con

k = Z1−α/2
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Cuando se desconoce la desviación estándar o, se la estima

mediante la desviación estándar muestral s, y se sustituye σ por s.
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En tal caso las muestras deben ser suficientemente grandes para

que la distribución de la media siga siendo normal.
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Figura: Fracción defectuosa p del lote
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Procedimiento 2

En el caso de un ĺımite inferior LIE, se usa ZLIE para estimar la

fracción de defectuosos.

p̂ = φ(ZLIE ) = φ

(
X̄ − LIE

σ

)

es la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar

sea menor que ZLIE
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En el caso de un ĺımite superior, LSE, entonces

p̂ = 1− φ(ZLSE ) = 1− φ
(
LSE − X̄

σ

)
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Y si hay dos ĺımites,

p̂ = φ(ZLIE ) + 1− φ)ZLSE ) = φ

(
X̄ − LIE

σ

)
+ 1− φ

(
LSE − X̄

σ

)

35 / 68



Precaución en el uso del Muestreo por Variables.

Hemos dicho que hay que conocer la forma de la distribución de la

caracteŕıstica de calidad para poder utilizar el muestreo por

variables.
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Además, el supuesto común es que el parámetro de interés tiene

distribución normal.
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Si ese parámetro no está distribuido normalmente, las estimaciones

de la fracción defectuosa basadas en la media y la desviación

estándar muestrales no serán las mismas que si el parámetro

tuviera una distribución normal.
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Sin embargo, a veces se puede utilizar un plan de muestreo por

variables cuando el parámetro de interés no tiene distribución

normal.
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Una posibilidad es que se conozca la forma de la distribución.

Otra posibilidad es aplicar una transformación a la variable, de

modo de aproximar la distribución a una normal.
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Por ejemplo, utilizando las transformaciones estabilizadoras de

varianza como

y −→ sgn(λ) yλ

con λ 6= 0
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y −→ log(y)

si λ = 0

Se debe elegir el λ que resulte más apropiado.
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Diseño de un plan de muestreo

con una curva caracteŕıstica espećıfica.

El diseño de un plan de muestreo por variables es fácil mediante el

Procedimiento 1, método de k , que tiene una curva CO espećıfica.
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Sean (p1, 1− α) y (p2, β) los dos puntos de la curva

Caracteŕıstica Operativa.
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Observe que p1, y p2 son los niveles de la fracción defectuosa del

lote o del proceso que corresponden a niveles de calidad de

aceptación y de rechazo, respectivamente.
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El nomograma que se presenta en la Figura siguiente permite al

ingeniero de calidad encontrar el tamaño muestral n y el valor

cŕıtico k necesarios con el fin de satisfacer un conjunto de

condiciones dadas, (p1, 1− α) y (p2, β) para los dos casos: se

conoce σ o no.
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El nomograma tiene escalas separadas para el tamaño muestral en

las dos situaciones.
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La mayor inseguridad en el caso de no conocer la desviación

estándar implica el uso de un tamaño muestral mayor que cuando

se conoce σ, pero se utiliza el mismo valor de k .
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Además, para un plan de muestreo dado, es posible determinar la

probabilidad de aceptación para cualquier fracción defectuosa en el

nomograma.
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Ubicando varios de estos puntos, se puede trazar una curva

caracteŕıstica de operación para el plan de muestreo.
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EJEMPLO 1

Una empresa embotelladora de gaseosas compra botellas no

retornables a un proveedor.
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El embotellador ha establecido una especificación inferior de

225lb/plg2 (psi) para la resistencia a la presión interna de las

botellas.
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Si el 1 % o menos de los envases puede romperse abajo de ese

ĺımite, el embotellador desea aceptar el lote con una probabilidad

de 0.95. (p1 = 0, 01 y 1− α = 0,95).
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Si 6 % o más se rompen abajo de ese ĺımite, el embotellador quiere

rechazar el lote con una probabilidad de 0, 90 (p2 = 0, 06 y

β = 0,10).
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Supongamos que se desconoce la desviación estándar σ.

Usando el nomograma, se trazan las dos rectas que unen los puntos

indicados. En la intersección de las rectas se lee k = 1,9 y7 n = 40.
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Por lo tanto, el procedimiento consiste en toma una muestra

aleatoria de tamaño n = 40 y observar la resistencia al

rompimiento, calcular x̄ y s. Luego calcular

ZLIE =
X̄ − LIE

σ
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y aceptar el lote si

ZLIE ≥ 1, 9
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Observe que si σ fuera conocido, se podŕıa reducir el tamaño de la

muestra.
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Uso de la norma MIL 414

Para el uso de la norma, se usan dos tablas:

61 / 68



Una tabla con las letras código, dependientes del tamaño de la

población, y del nivel de inspección deseado.

Esta tabla proporcuiona una letra código.
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A la segunda tabla se ingresa con la letra código obtenida y con el

Nivel de calidad Aceptable determinado por el usuario.

Entrega los tamaños de muestra y los valores de k a utilizar.
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Tamaño del lote Niveles insp. I II III IV V

3 a 8 B B B B C

9 a 15 B B B B D

16 a 25 B B B C D

26 a 40 B B B D F

41 a 65 B B C E G

66 a 110 B B D F H

111 a 180 B C E G I

181 a 300 B D F H J

301 a 500 C E G I K
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Tamaño del lote Niveles insp. I II III IV V

501 a 800 D F H J L

801 a 1300 E G I K L

1301 a 3200 F H J L M

3201 a 8000 G I L M N

8001 a 22000 H J M N O

22001 a 110000 I K N O P

110001 a 550000 I K O P Q

55001 y mayor J K P Q Q
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La tabla maestra para inspección normal es la siguiente:
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 0,04   0,065   0,10    0,15     0,25    0,40    0,65    1.00    1.50    2.50     4.00     6.50   10.0     15,0     

L
et

ra
  d

e

 c
ód

ig
o

T
am

añ
o

m
ue

st
ra

l

   

B              3

C              4

E              7

D              5

F             10

G             15

H             20

I              25 

J             30

K             35

L             40

M            50

N            75

O          100 2.92

P           150

Q           200

2.64

2.69

2.72

2.73

2.77

2.77

2.90

2.96

2.97

2.83

k           k           k           k           k           k          k            k           k           k           k           k           k           k         

2.53

2.58

2.61

2.61

2.65

2.66

2.71

2.77

2.80

2.84

2.85

2.42     2.32     2.20     2.06    1.91     1.79     1.65     1.47     1.30     1.09      .886    .664

2.47     2.36     2.24     2.11    1.96     1.82     1.69     1.51     1.33     1.12      .917    .695

2.50     2.40     2.26     2.14    1.98     1.85     1.72     1.53     1.35     1.14      .936    .712

2.51     2.41     2.28     2.15    2.00     1.86     1.73     1.55     1.36     1.15      .946    .723

2.54     2.45     2.31     2.18    2.03     1.89     1.76     1.57     1.39     1.18      .969    .745

2.55     2.44     2.31     2.18    2.03     1.89     1.76     1.58     1.39     1.18      .971    .746

2.60     2.50     2.35     2.22    2.08     1.93     1.80     1.61     1.42     1.21      1.00    .774

2.66     2.55     2.41     2.27    2.12     1.98     1.84     1.65     1.46     1.24      1.03    .804

2.69     2.58     2.43     2.29    2.14     2.00     1.86     1.67     1.48     1.26      1.05    .819

2.73     2.61     2.47    2.33     2.18     2.03     1.89     1.70     1.51     1.29      1.07    .841

2.73     2.62     2.47    2.33     2.18     2.04     1.89     1.70     1.51     1.29      1.07    .845

2.24     2.11    1.98     1.84     1.72     1.58     1.41     1.23     1.03      .823    .611

 2.00    1.88     1.75     1.62     1.50     1.33     1.15     .955      .755    .536

1.65     1.53     1.40     1.24     1.07     .874      .675     .455 

1.45     1.34     1.17     1.01     .814      .617     .393 

1.12     .958     .765      .566     .341 

 .04       .065      .10       .15        .25       .40       .65      1.00     1.50     2.50     4.00     6.50    10.00  15.00    

.065   .10     .15     .25     .40    .65     1.00   1.50   2.50   4.00   6.50  10.00 15.00    .065      .10       .15        .25       .40       .65      1.00     1.50     2.50     4.00     6.50    10.00  15.00    

Niveles de Calidad Aceptable - Inspección NORMAL

Niveles de Calidad Aceptable - Inspección ESTRICTA

- Todos los valores de NCA se dan en porcentaje de defectuosos.
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FIN
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CARTAS DE CONTROL DE PROCESOS

Jorge Galbiati Riesco

1 / 284



1 - INTRODUCCIÓN

Las cartas de control son las herramientas

tradicionales del Control de Calidad.

Constituyen lo que se llama el Control Estad́ıstico

de Procesos.
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A pesar de estar ligadas a las concepciones antiguas

de calidad, siguen tan vigentes y necesarias hoy, con

un espectro de aplicación mucho más amplio que el

tradicional.
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Su uso ya no está limitado al punto terminal de un

proceso, para diagnosticar calidad de salida, sino

que son sensores que pueden ser ubicados en

cualquier parte del proceso.
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Tienen por objeto de monitorear el comportamiento

de alguna variable determinada, que puede ser factor

de variabilidad en las caracteŕısticas de calidad.
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Eso ha producido un resurgimiento del interés en las

cartas de control, y en una multiplicación de su

campo de aplicación.
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Como hemos manifestado antes, en todo proceso

hay variabilidad, que se manifiesta en cualquier

caracteŕıstica que se mida.
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Una parte de esta variabilidad puede ser atribuible a

alguna causa, pero siempre hay una variabilidad

cuyas causas no son identificables.
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Esta variación natural, o ruido de fondo, es la

sumatoria de variabilidades pequeñas debidas a

múltiples causas fortuitas.
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Cuando sólo existe esta variabilidad natural, se dice

que el proceso está bajo control.

Si hay causas de variabilidad que son identificables o

asignables, se dice que el proceso no está bajo

control.

10 / 284



Esta componente identificable de la variabilidad se

puede distinguir por presentar patrones de

comportamiento que pueden distinguirse, como por

ejemplo, periodicidades y tendencias.
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Las cartas de control sirven para graficar, en forma

dinámica en el tiempo, estad́ısticos asociados a

caracteŕısticas de calidad que pueden ser medidas en

escalas numéricas, también llamadas variables.

12 / 284



También sirven para graficar estad́ısticos asociados

a caracteŕısticas medidas en escalas categóricas,

también llamadas atributos, como por ejemplo,

proporciones de ı́tems defectuosos.
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Las cartas de control son gráficos de dos variables,

como los gráficos de ĺıneas, pero en los que una de

las variables representa el tiempo, que se representa

en el eje horizontal.
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Este puede ser medido en unidades usuales de

tiempo, como horas, d́ıas, semanas, o bien puede

ser medido en otra unidad, como número de lote,

número de muestra, etc., en que estos números son

asignados en función directa del tiempo.
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Concretamente, en el orden en que se producen. Es

decir, en este caso el número de orden de las

muestras son también unidades de tiempo.
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Es corriente que las mediciones se puedan considerar

como equiespaciadas a lo largo del tiempo.
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El eje vertical de las cartas de control representa

una medida que resume la información sobre un

grupo, o muestra, de productos a los cuales se le ha

medido una variable de interés.
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Este resumen puede ser una medida de posición,

una medida de dispersión, u otro tipo de medida.
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Las cartas de control, por lo general llevan también

tres ĺıneas, una llamada linea central (lc), que

representa el centro, o valor ideal, en torno al cual

se espera que se encuentren los puntos, si el proceso

se está comportando en la forma esperada.
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Las otras dos ĺıneas horizontales, llamadas

respectivamente, ĺımite inferior de control (LIC ) y

ĺımite superior de control (LSC ).

Son los parámetros de la carta de control respectiva.
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Excepcionalmente no son rectas, sino ĺıneas

quebradas.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando los tamaños

muestrales son variables.
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Lo normal es que los parámetros de las cartas

dependan de cantidades que no se conocen, momo

la media o la varianza poblacionales.
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En ese caso se estiman, ya sea con observaciones

muestrales anteriores, o bien con los mismos datos

que general los puntos en la carta.
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En ambos casos es bajo el supuesto que el proceso

se está comportando en la forma esperada, o sea,

esá bajo control cunado se obtuvieron los datos.
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Si se detecta que estuvo fuera de control, los

parámetros estimados no son válidos.
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Si hay puntos que caen fuera de los ĺımites de

control, se interpreta como que el proceso está fuera

de control.

La Figura muestra una t́ıpica carta de control.
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Los supuestos bajo los cuales se definen las cartas

de control, usualmente incluyen una hipótesis de

que la ley de probabilidad poblacional del estad́ıstico

que se está graficando, es o se se acerca a una ley

de probabilidad normal.
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Si hay un número significativo de puntos fuera de

los ĺımites, la carta nos está indicando que hay un

comportamiento anormal.
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Pero también puede haber patrones que también

indican que el proceso está fuera de control, sin que

necesariamente haya puntos fuera de los ĺımites de

control.
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Hay diferentes tipos de patrones, de los que se

hablará más adelante.
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2 - CARTAS DE CONTROL POR

ATRIBUTOS

Cuando no es posible disponer de una variable

numérica como caracteŕıstica de calidad, se puede

usar una medida de calidad denominada atributo, de

la cual hay básicamente tres tipos.
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El primero consiste en clasificar cada art́ıculo de la

muestra en conforme o disconforme y registrar la

fracción de disconformes o bien el número de

disconformes.
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Se denominan cartas de fracción de disconformes y

de número de disconformes, respectivamente.
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El segundo consiste en definir puntos espećıficos de

cada unidad de inspección, formada por uno o más

art́ıculos, en que pueden ocurrir defectos o

disconformidades, y registrar el números de defectos

observados en una muestra.
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Es la carta de número de disconformidades.

El tercer tipo de atributo es una variante del

anterior, en que se registra el número promedio de

disconformidades por unidad de inspección.
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Es la carta de promedio de disconformidades por

unidad.

El atributo fracción de disconformes da origen a las

cartas de control de fraccion de disconformes, o

diagramas p, y a las cartas de número de

disconformes, o cartas np.
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El atributo de disconformidades da origen a las

cartas de control de disconformidades, o cartas c .
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El atributo disconformidades por unidad da origen a

los cartas de control de disconformidades por

unidad, o cartas u.
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Cartas de Control de Fracción

de Disconformes (p)

a)Tamaños muestrales fijos

Se asume que hay una fracción constante de

disconformes p en el proceso.
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O dicho de otro modo, la verdadera fracción de

disconformes cuando el proceso está bajo control es

p.
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Supóngase que el tamaño muestral es constante,

sea n.

También se asume que el histograma de la fracción

de disconformes en la muestra tiene forma

acampanada, similar a una normal.
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Esto significa que cerca del 100 % de las

observaciones está entre p − 3σ y p + 3σ, en que σ

es la desviación estándar de p, igual a

√
p(1− p)

n
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Entonces la ĺınea central y los ĺımites de control de

tres sigmas del diagrama p, son:
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lc = p

LSC = p + 3

√
p(1− p)

n

LIC = p − 3

√
p(1− p)

n
(1)
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b) Tamaños muestrales variables

Si los tamaños muestrales son variables, iguales a

ni , para i = 1, 2, ...,m, entonces lo que cambia es la

desviación estándar, que es variable e igual a
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√
p(1− p)

ni

Entonces los parámetros están dados por
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lc = p

LSC = p + 3

√
p(1− p)

ni

LIC = p − 3

√
p(1− p)

ni
(2)
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En este caso los ĺımites de control cambian de una

muestra a otra. Tienen forma de ĺıneas

segmentadas.
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c) Estimacion de Parámetros

Si no se conoce el valor de la fracción poblacional

de defectuosos p, situación corriente, se estima a

partir de un conjunto de datos muestrales,

asumiendo que se produjeron mientras el proceso

estuvo bajo control.
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Supongamos que tenemos m muestras de tamaño n.

Valores t́ıpicos de m se encuentran entre 20 y 40.
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Si hay xi art́ıculos no conformes en la i-ésima

muestra, la fracción de disconformes es

pi =
xi
n

i = 1, 2, ...,m
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y la media de las fracciones es

p̄ =
x1 + x2 + ... + xm

nm

Este valor sustituye a p en (1) y en (2),

respectivamente, las fórmulas para los parámetros

de las cartas.
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Si los tamaños muestrales son desiguales, entonces

la media estimada está dada por

p̄ =
x1 + x2 + ... + xm
n1 + n2 + ...nm

(3)
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En estos casos los ĺımites de control aparecen como

ĺıneas quebradas.
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EJEMPLO 1.

Se tomó una muestra diaria de un proceso de

producción de tapas de frascos plásticos.
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Se registró el número de ı́temes disconformes

hallados en cada muestra.

El tamaño de las muestras diarias es n = 100, Y se

tomaron muestras durante 40 d́ıas.
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Se supone que durante este peŕıodo, el proceso

estuvo bajo control.

Los datos obtenidos, que aparecen en la Tabla 1, se

utilizan para construir una carta de control p.

59 / 284



Muestra Items Muestra Items Muestra Items Muestra Items

número defectuosos número defectuosos número defectuosos número defectuosos

1 4 11 2 21 4 31 6

2 5 12 5 22 6 32 5

3 3 13 4 23 1 33 7

4 9 14 0 24 5 34 4

5 4 15 2 25 4 35 2

6 5 16 7 26 3 36 8

7 3 17 4 27 3 37 5

8 7 18 4 28 6 38 2

9 4 19 6 29 9 39 3

10 3 20 5 30 2 40 3

Total 174

Tabla 1. Número de tapas defectuosas, por cada muestra

diaria de tamano 100, en 40 muestras.
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El total de frascos observados es

nm = 100× 40 = 4000.

El total de ı́tems defectuosos es de 174, luego la

proporción estimada del proceso es
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p =
174

4000
= 0,0435

Por lo tanto, la ĺınea central es lc = 0,0435 y los

ĺımites de control están dados por
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LC = 0,0435± 3

√
0,0435× 0,9565

100
=

= 0,0435± 3
√

0,0004161

LC = 0,0435± 0,0612
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El ĺımite inferior de control da negativo, pero la

proporción de defectuosos no puede ser menor que

0.

Por lo tanto se sustituye por 0.
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Entonces LIC = 0,000 y

LSC = 0, 0435 + 0, 0612 = 0,1047.

La Figura muestra la carta de control para estos

datos.
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Figura: 5 - Carta de fracción de defectuosos

para los datos de las tapas de plástico
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EJEMPLO 2

La Tabla 2 presenta un conjunto de 20 muestras de

ampolletas, de tamaños variables, con el número de

defectuosas en cada muestra.
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La ĺınea central está dada por

lc =
109

1742
= 0,06257

Los ĺımites de control vaŕıan de una muestra a otra

y se muestran en la Tabla 2.
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Muestra Items Tamaño Muestra Items Tamaño

número defectuosos muestral número defectuosos muestral

1 4 89 11 9 97

2 7 65 12 6 79

3 5 84 13 7 99

4 4 88 14 8 89

5 8 98 15 7 88

6 9 70 16 2 76

7 4 86 17 7 98

8 1 83 18 5 85

9 6 99 19 1 88

10 5 83 20 4 98

Totales 109 1742

Tabla 2. Número de ampolletas defectuosas y tamaños

muestrales de 20 muestras.
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Figura: .6 - Carta de fracción de defectuosos

para los datos de las ampolletas defectuosas
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Cartas de Control de número de disconformes (np)

Se obtienen de las expresiones para la fracción de

disconformes, multiplicando por los tamaños

muestrales.
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Los parámetros son

lc = np

LSC = np + 3
√

np(1− p)

LIC = np − 3
√

np(1− p)
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Si se debe usar el promedio muestral en lugar del

verdadero p, se utilizan las fórmulas

correspondientes, según sea el caso.
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Cartas de control estandarizadas

Pueden ser cartas p o cartas np, en que los tamaños

muestrales no son constantes.
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En este caso los diagramas vistos hasta aqui no son

apropiados para buscar rachas o patrones, puesto

que las desviaciones standard no son constantes:
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Un punto que está más lejos de la ĺınea central que

otro, en realidad puede estar más cerca, en medida

de desviaciones standard.
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Para remediar esto se utilizan los diagramas

estandarizados, en que en lugar de graficar p o np,

para la muestra j, se grafican las unidades

estandarizadas, restando la media p y dividiendo por

la desviación estándar

√
p(1− p)

n
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También se pueden usar para cartas p con muestras

de tamaño variable, en tal caso se divide por

√
p(1− p)

ni

78 / 284



Por lo tanto las fracciones muestrales pi se

sustituyen por

Zj =
pj − p√
p(1−p)

n

si los tamaños muestrales son iguales, y
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Zj =
pj − p√
p(1−p)

ni

si los tamaños muestrales son desiguales.
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Los parámetros de las cartas p estandarizadas son

lc = 0

LSC = 3

LIC = −3 (4)
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Cartas de control de disconformidades (c)

En este caso se cuentan los defectos que ocurren en

una muestra.
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Puede que un art́ıculo presente algunas

disconformidades, y aún no sea clasificado como

disconforme, por la naturaleza de éstas.
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Supongamos que los tamaños muestrales son

constantes, y que el número de disconformidades

por cada muestra, formada por varias unidades de

inspección, es una variable aleatoria Poisson.
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La probabilidad de que ocurran x disconformidades

está dada por

P(x) =
e−ccx

x!
x = 0, 1, 2, ....
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La media y la varianza de una variable aleatoria

Poisson son iguales al parámetro c .

86 / 284



Por lo tanto un diagrama de control de

disconformidades, bajo los supuestos dados, está

caracterizado por los parámetros
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lc = c

LC = c ± 3
√
c

Si el ĺımite inferior dado por las fórmulas resulta

negativo, se define como 0.
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Si no se conoce el parámetro c , se puede estimar a

partir de un conjunto de muestras como el promedio

c̄ =
∑

ci
m en que m es el número de muestras y ci el

número de disconformidades en la muestra i-ésima.
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EJEMPLO 3

La Tabla 3 contiene datos de número de defectos

encontrados en el acabado exterior de 25 muestras

de tazas de vidrio templado.
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Muestra Número de Muestra Número de

número defectos número defectos

1 8 14 2

2 3 15 4

3 3 16 3

4 5 17 4

5 4 18 6

6 0 19 9

7 3 20 1

8 3 21 0

9 1 22 3

10 7 23 3

11 6 24 8

12 5 25 2

13 4

Total 97

TABLA 3. Número de defectos encontrados en el acabado

exterior de 25 muestras de tazas de vidrio templado
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La estimación de c es c̄ = 97
25 = 3, 88

Los parámetros de la carta c son los siguientes:

ĺınea central,

lc = 3,88

92 / 284



ĺımites de control,

3,88± 3
√

3,88 = 3,88 + 5,909

LIC = 0,00 (dió negativo) y LSC = 9,789.
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Cartas de control de disconformidades

por unidad (u)

a) Defectos con Costos Equivalentes

En este caso interesa el número promedio de

disconformidades por unidad de inspección.

95 / 284



Sean c el número total de disconformidades en la

muestra y n el tamaño muestral.

Entonces el número promedio de disconformidades

por unidad es u = c
n
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Si asumimos que el total de disconformidades por

muestra es una variable aleatoria Poisson con media

nu entonces, por lo visto en la sección anterior, la

ĺınea central de la carta para c está dada por

c = nu y los ĺımites de, control por
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c ± 3
√
c = nu ± 3

√
nu

Dividiendo por n obtenemos la ĺınea central y los

limites de control de tres sigma para las cartas u

están dados por
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lc = u

LC = u ± 3

√
u

n

u se estima por ū = c̄
m =

∑
ci

mn
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Si los tamaños muestrales son variables, entonces

los ĺımites de control por

LC = u ± 3

√
u

ni

y u se estima por ū =
∑

ci∑
ni
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b) Ponderación de Defectos

Cuando los productos son complejos, los defectos

no tienen la misma importancia.
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En estos casos puede ser conveniente usar una

escala de deméritos para ponderar los defectos según

su gravedad. Una escala posible es la siguiente:
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Tipo A : Defectos muy graves.

Tipo B : Graves.

Tipo C : Moderadamente importantes.

Tipo D : Poco importantes.
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Si cA, cB , cC y cD son los números respectivos de

defectos de los tipos A, B, C y D, y ponderamos los

defectos por wA, wB , wC y wD , respectivamente,

entonces definimos el número de deméritos por

unidad como
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u =
1

n
(wAcA + wBcB + wCcC + wDcD)

Entonces la ĺınea central y los ĺımites de la carta de

control para el estad́ıstico u están dados por
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lc = u

LC = u ± 3σu (5)
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en que

σu =
1

n

(
w 2
AcA + w 2

BcB + w 2
CcC + w 2

DcD)
)1/2
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Después de construir un diagrama de control de

disconformidades, es recomendable profundizar el

análisis, con el objeto de aislar las causas de los

defectos.
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Para ello es útil clasificar las disconformidades según

su tipo y registrar las frecuencias con que se

presentan, en un diagrama de Pareto.
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El análisis de este gráfico puede ayudar a determinar

las causas de los defectos.
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Es frecuente que muestre que la mayoŕıa de ellos

sea de unos pocos tipos distintos.
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Ĺımites de control de prueba

Los ĺımites definidos por las ecuaciones dadas se

consideran ĺımites de control de prueba.
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Puede que todos los valores observados de la

variable de interés, w , están dentro de los ĺımites de

control de prueba, y no se observa un

comportamiento sistemático.
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Entonces conclúımos que el proceso se encontraba

bajo control y los ĺımites de prueba son los

adecuados para controlar la producción futura.
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Si algún punto está fuera de los ĺımites de prueba,

éstos deben revisarse, examinando cada punto

exterior, en busca de una causa atribúıble.
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Si ésta se encuentra. se descarta el punto. Luego se

recalculan los ĺımites de control.
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Debido a que éstos definirán una franja más

estrecha que la original, habrá que examinar

nuevamente los puntos, por si alguno quedó fuera

de los nuevos ĺımites, y repetir el proceso.
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Si se llega a exhibir un proceso que presente

caracteŕısticas de estar bajo contro, los ĺımites

determinados alĺı se definen como los limites de

control definitivo.
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O bien, se debe partir desde el principio, obteniendo

una nueva serie de muestras y repetir todo el

proceso recién descrito.
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3 - CARTAS DE CONTROL POR VARIABLES

Hay muchas caracteŕısticas de calidad que se

pueden medir mediante una variable numérica.
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Una de las ventajas de hacer esto es que los

tamaños muestrales pueden ser bastante menores

que para las cartas por atributos.
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En tales casos es común usar su valor medio y su

variabilidad, como variable de control.
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El primero da origen al diagrama de control de

medias o diagrama X̄ y la variabilidad a la carta de

control de desviación standard o diagrama S y al

carta de control de amplitud o diagrama R , más

común que el anterior, por su mayor facilidad de

cálculo.
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Generalmente se analizan las cartas X̄ y de R

simultáneamente, por cada variable de control que

se quiere estudiar. O bien las cartas X̄ y R

simultáneamente.
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Al ocupar estas cartas por variables se asume que la

variable aleatoria X , que mide la caracteŕıstica de

calidad se distribuye normalmente con media µ y

desviación standard σ.
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Estos son parámetros de la población, no son

conocidos, y por lo tanto deben ser estimados en

cada caso.
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En adelante supondremos que se tienen m muestras

de tamaño n.
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Cartas de control de X̄

Las medias muestrales son X̄1, X̄2,...,X̄m.
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Bajo el supuesto de normalidad, la probabilidad de

que una media se halle en el intervalo

(µ− 3
σ√
n

;µ + 3
σ√
n

)

es 0,9974.
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Es decir, prácticamente el 100 % de las medias

estaŕıan contenidas en este intervalo.
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En base a lo anterior, los parámetros de la carta de

control para medias son

lc = µ

LC = µ± 3
σ√
n
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Como µ y σ son desconocidos, se deben estimar.

El estimador de µ es el promedio de las media

muestrales
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¯̄X =
X̄1 + X̄2 + ... + X̄m

m

El estimador usado para σ no es la desviación

estándar muestral, como se podŕıa suponer, debido

a lo complicado del cálculo.
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En su lugar, se utiliza el rango para estimar la

variabilidad.
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Esto da buen resultado si las muestras no son muy

grandes, digamos, n idealmente no mayor que 12.
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Sea Ri = Xmax ,i − Xmin,i el rango de la i-ésima

muestra.

El rango promedio es

R̄ =
R1 + R2 + ... + Rm

m
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Bajo el supuesto de normalidad de las observaciones,

el valor esperado del rango promedio es

E (R̄) = σd2

en que d2 es una cantidad que depende del tamaño

muestral n.
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Luego σ se estima por R̄
d2

De lo anterior se deducen los parámetros de la carta

X̄ :
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lc = ¯̄X

LC = ¯̄X ± 3

d2

√
n
R̄
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Los valores de d2 se encuentran tabulados en la

Tabla 4: Factores para la construcción de cartas por

atributos.

la tabla aparece dividida en dos partes.
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n d2 1/d2 d3 D1 D2 D3 D4

2 1.128 0.8865 0.853 0 3.686 0 3.267

3 1.693 0.5907 0.888 0 4.358 0 2.575

4 2.059 0.4857 0.880 0 4.698 0 2.282

5 2.326 0.4299 0.864 0 4.918 0 2.115

6 2.534 0.3946 0.848 0 5.078 0 2.004

7 2.704 0.3698 0.833 0.204 5.204 0.076 1.924

8 2.847 0.3512 0.820 0.388 5.306 0.136 1.864

9 2.970 0.3367 0.808 0.547 5.393 0.184 1.816

10 3.078 0.3249 0.797 0.687 5.469 0.223 1.777

11 3.173 0.3152 0.787 0.811 5.535 0.256 1.744

12 3.258 0.3069 0.778 0.922 5.594 .0.283 1.717

13 3.336 0.2998 0.770 1.025 5.647 0.307 1.693

14 3.407 0.2935 0.763 1.118 5.696 0.328 1.672

15 3.472 0.2880 0.756 1.203 5.741 0.347 1.653

16 3.532 0.2831 0.750 1.282 5.782 0.363 1.637

17 3.588 0.2787 0.744 1.356 5.820 0.378 1.622

18 3.640 0.2747 0.739 1.424 5.856 0.391 1.608

19 3.689 0.2711 0.734 1.487 5.891 0.403 1.597

20 3.735 0.2677 0.729 1.549 5.921 0.415 1.585

21 3.778 0.2647 0.724 1.605 5.951 0.425 1.575

22 3.819 0.2618 0.720 1.659 5.979 0.434 1.566

23 3.858 0.2592 0.716 1.710 6.006 0.443 1.557

24 3.895 0.2567 0.712 1.759 6.031 0.451 1.548

25 3.931 0.2544 0.708 1.806 6.056 0.459 1.541
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n A A2 A3 c4 1/c4 B3 B4 B5 B6

2 2.121 1.880 2.659 0.7979 1.2533 0 3.267 0 2.606

3 1.732 1.023 1.954 0.8862 1.1284 0 2.568 0 2.276

4 1.500 0.729 1.628 0.9213 1.0854 0 2.266 0 2.088

5 1.342 0.577 1.427 0.9400 1.0638 0 2.089 0 1.964

6 1.225 0.483 1.287 0.9515 1.0510 0.030 1.970 0.029 1.874

7 1.134 0.419 1.182 0.9594 1.04230 0.118 1.882 0.113 1.806

8 1.061 0.373 1.099 0.9650 1.0363 0.185 1.815 0.179 1.751

9 1.000 0.337 1.032 0.9693 1.0317 0.239 1.761 0.232 1.707

10 0.949 0.308 0.975 0.9727 1.0281 0.284 1.716 0.276 1.669

11 0.905 0.285 0.927 0.9754 1.0252 0.321 1.679 0.313 1.637

12 0.866 0.266 0.886 0.9776 1.0229 0.354 1.646 0.346 1.610

13 0.832 0.249 0.850 0.9794 1.0210 0.382 1.618 0.374 1.585

14 0.802 0.235 0.817 0.9810 1.0194 0.406 1.594 0.399 1.563

15 0.775 0.223 0.789 0.9823 1.0180 0.428 1.572 0.421 1.544

16 0.750 0.212 0.763 0.9835 1.0168 0.448 1.552 0.440 1.526

17 0.728 0.203 0.739 0.9845 1.0157 0.466 1.534 0.458 1.511

18 0.707 0.194 0.718 0.9854 1.0148 0.482 1.518 0.475 1.496

19 0.688 0.187 0.698 0.9862 1.0140 0.497 1.503 0.490 1.483

20 0.671 0.180 0.680 0.9869 1.0133 0.510 1.490 0.504 1.470

21 0.655 0.173 0.663 0.9876 1.0126 0.523 1.477 0.516 1.459

22 0.640 0.167 0.647 0.9882 1.0119 0.534 1.466 0.528 1.448

23 0.626 0.162 0.633 0.9887 1.0114 0.545 1.455 0.539 1.A38

24 0.612 0.157 0.619 0.9892 1.0109 0.555 1.445 0.549 1.429

25 0.600 0.153 0.606 0.9896 1.0105 0.565 1.435 0.559 1.420
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Si n es mayor que 25, usar las siguientes fórmulas:

A =
3√
n

A3 =
3

c4

√
n

c4 =
4(n − 1)

4n − 3

B3 = 1− 3

c4

√
2(n − 1)

B4 = 1 +
3

c4

√
2(n − 1)

B5 = c4 −
3√

2(n − 1)
B6 = c4 +

3√
2(n − 1)
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EJEMPLO 4

Se hace un estudio de los pesos de cajas de tomates

que llegan en camiones desde el empaque hasta la

estación de distribución.
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De cada camión que llega se toma una muestra al

azar de cinco cajas y se pesan.
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La Tabla 6 contiene las observaciones de pesos de

las cajas de tomates.

Cada fila es una muestra, con sus cinco

observaciones. El total de muestras es 15.
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La Tabla 6 contiene las sumas, los promedios, los

valores ḿınimo y máximo, y los rangos de cada una

de las 15 muestras de los pesos de las cajas.
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Para la carta X̄ , la ĺınea central es lc = ¯̄X = 12,14.
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El rango promedio es R̄ = 6,04. Este y el valor de ¯̄X

aparecen dados en la Tabla 6.
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Muestra Suma Promedio min max Rango

m1 13.7 14.7 9.6 13.6 6.7 58.3 11.66 6,7 14,7 8,0

m2 11.0 12.5 17.9 10.4 11.7 63.5 12.70 10,4 17,9 7,5

m3 16.6 11 .5 8.8 12.9 11 .9 61.7 12.34 8,8 16,6 7,8

m4 12.6 8.3 11.0 11.5 14.7 58.1 11.62 8,3 14,7 6,4

m5 14.4 11.9 14.6 11.9 10.7 63.5 12.70 10,7 14,6 3,9

m6 10. 1 11. 9 13.2 10.5 11.4 57.1 11.42 10,1 13,2 3,1

m7 9.9 8.1 11.5 11.0 13.3 53.8 10.76 8,1 13,3 5,2

m8 11.4 17.3 13.3 15.0 10.3 67.3 13.46 10,3 17,3 7,0

m9 11 .6 12.7 11.6 15.7 10.8 62.4 12.48 10,8 15,7 4,9

m10 12.9 7.9 14.1 12.6 15.3 62.8 12.56 7,9 15,3 7,4

m11 8.6 14.4 13.9 10.9 15.2 63.0 12.60 8,6 15,2 6,6

m12 10.9 10.9 13.8. 13.2 13.9 62.7 12.54 10,9 13,9 3,0

m13 9.9 15.0 15.6 12.3 15.6 58.4 11.68 5,6 15,6 10,0

m14 13.2 9.3 11.1 11.1 15.8 60.5 12.10 9,3 15,8 6,5

m15 11.7 13.0 10.6 9.7 12.2 57.2 11.44 9,7 13,0 3,3

Total 182,06 Total 90, 60

Promedio ¯̄X=12,14 Promedio R̄ = 6, 04

TABLA 6. Pesos de cajas de tomates, en quince muestras de cinco, en Kg.
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Los ĺımites de control están dados por la siguiente

expresión, en que d2 = 2, 326 de la Tabla 4.
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LIC = ¯̄X− 3

d2

√
n
R̄ = 12,14− 3

2,326×
√

5
6, 04 = 8,66

LSC = ¯̄X+
3

d2

√
n
R̄ = 12,14+

3

2,326×
√

5
6, 04 = 15,62.
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La carta se muestra en la Figura.
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Figura: Carta X̄ , peso cajas de tomates
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Cartas de control de R

La desviación estándar poblacional de R , σR , que es

la desviación estándar de los rangos muestrales,

calculada a través de todas las muestras posibles, se

puede estimar por σR = d3
R̄
d2

154 / 284



en que d3 depende del tamaño muestral n. Los

valores de d3 se encuentran tabulados junto con los

de d2 en la Tabla 4.
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De aqúı se deducen la ĺınea central y los ĺımites de

control para la carta R :
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lc = R̄

LC = R̄ ± 3d3
R̄

d2

o bien
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LIC = R̄D3

LSC = R̄D4

en que D3 = 1− 3d3

d2
y D4 = 1 + 3d3

d2
se encuentran

tabulados en la Tabla 4.
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EJEMPLO 5 (Continuación del Ejemplo 4)

Con los datos del Ejemplo 4 que aparecen en la

Tabla 6 calcularemos los parámetros de la carta R .
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La ĺınea central es

lc = R̄ = 6, 04

Para los ĺımites de control buscamos D3 y D4 en la

Tabla 4, con n = 5. Son 0 y 2, 115 respectivamente.
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LIC = 6, 04 ∗ 0 = 0

LSC = 6, 04× 2, 115 = 12, 77
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La carta R se muestra en la Figura
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Figura: Carta R , pesos cajas de tomates
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Ĺımites de control, ĺımites de tolerancia

y ĺımites de especificaciones

Los limites de tolerancia natural del proceso son

valores entre los cuales oscilan estas variables

aleatorias, determinados por la variación natural del

proceso.
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Asumiendo una distribución normal para la variable

observada, se definen como µ± 3σ, en que µ y σ

son la media y la desviación standard del proceso,

respectivamente.
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Los limites de control son los que hemos definido en

estas notas, y son valores tales que si un valor

observado de la variable aleatoria respectiva se

escapa de entre ellos, decidimos que el proceso se

halla fuera de control.
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Frecuentemente se fijan en base a los ĺımites de

tolerancia, por lo que, al igual que éstos, son

endógenos.
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Los ĺımites de especificacion, o de tolerancia técnica,

son los ĺımites dentro de los cuales el producto se

considera conforme, y en su determinación es usual

que intervengan factores externos al proceso.
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Los limites de especificacion son determinados por la

administración, por los ingenieros de manufactura,

por el cliente o por los diseñadores del producto.
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Para fijar los ĺımites de especificación es necesario

considerar la variación natural del proceso, pero no

hay más relación con los ĺımites de control.
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Lo que si debe cumplirse es que los ĺımites de

especificación estén por fuera de los ĺımites de

control.
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El objetivo del Control de Calidad, aplicado a un

proceso cualquiera, es reducir el intervalo de

tolerancia natural del proceso.
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Diseño de Cartas X̄ y R

La carta X̄ muestra la variación entre las muestras,

mientras la carta R muestra la variación dentro de

las muestras.
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Para su diseño es necesario especificar el tamaño de

las muestras y la frecuencia del muestreo, aśı como

la amplitud de los ĺımites de control.
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Este problema puede resolverse sólo si se conocen

los costos del muestreo, los costos de investigación y

corrección del proceso en respuesta a estados fuera

de control, y los costos asociados a la elaboración

del producto que no satisface las especificaciones.
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Algunas directrices generales se pueden dar.

Si se usa una carta X̄ para detectar cambios del

orden de 2σ será suficiente tomar tamaños

muestrales pequeños, de n = 4 a n = 6.
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Para detectar cambios más pequeños, se debe tomar

n = 15 a n = 25.
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Si los tamaños son muy grandes, es más probable

que ocurran cambios durante el proceso de toma de

la muestra.

Si esto sucede, la media muestral podŕıa ocultar

este efecto.
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Por lo tanto, es conveniente usar un tamaño

muestral lo más pequeño posible.
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La carta R es muy poco sensible a cambios en la

desviación estándar si las muestras son pequeñas,

digamos n=4 a n=6. Por otra parte, para valores

grandes de n, por ejemplo, n > 12, la eficacia del

uso del rango para estimar a σ disminuye

notablemente.
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Se debe elegir un tamaño de muestras y una

frecuencia adecuados, prefiriéndose muestras

pequeñas pero frecuentes, con el objeto de que no

haya largos intervalos en que se puedan producir

excesivos art́ıculos defectuosos.
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La tasa de producción tambien influye en el tamaño

y frecuencia de las muestras.
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Interpretacion de Cartas X̄ y de cartas R

Un proceso puede encontrarse fuera de control sin

que haya puntos afuera de los ĺımites de control,

sino por el hecho de haber algun patrón que

presente un comportamiento sistemático.

182 / 284



Este patrón proporcionará información que ayudará

a diagnosticar la anormalidad del proceso.

183 / 284



Habrá que estudiar los dos diagramas,

conjuntamente.
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Si la distribución de la variación del fenómeno tiene

distribución normal, entonces las variables aleatorias

X̄ y R son estad́ısticamente independientes, por lo

que el comportamiento de sus diagramas de control

debiera reflejar esta independencia.
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Si se observa una correlación entre ambos, la

suposición de normalidad no se cumple.
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Sin embargo, una moderada falta de normalidad no

afecta seriamente los resultados basados en el

supuesto de normalidad.
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Si hay algún patrón, muchas veces el patrón se

presentará en ambas cartas.

188 / 284



Siempre se debe tratar primero de eliminar las

causas atribúıbles al patrón de R , lo que en

ocasiones eliminará automáticamente las de X̄ .
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Cartas S

Si los tamaños muestrales son mayores que 10 o 12,

el método del rango para estimar la desviación

standard se vuelve inexacto.
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Por lo tanto, en estos casos deberá usarse un

estimador basado en la desviación estándar

muestral.
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Si =

√√√√ 1

n − 1

n∑
j=1

(Xij − X̄i)2

en que Xij es la j-ésima observación de la muestra

i-ésima y X̄i es el promedio de la muestra i-ésima.
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La desviación estándar muestral S no es un

estimador insesgado de σ sino que lo es de c4σ, en

que

c4 =
1

n − 1

Γ(n/2)

Γ[(n − 1)/2]

donde Γ es la función Gama.
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La desviacion estándar de S es σ
√

1− c2
4 .
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Si se tienen m muestras de tamaño n, y si Si es la

desviación standard calculada de la i-ésima muestra,

entonces S̄/c4 es un estimador insesgado de σ,

donde S̄ es el promedio de las desviaciones estándar

muestrales
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S̄ =
S1 + S2 + ... + Sm

m

De ah́ı que la ĺınea central y los ĺımites de control

de tres sigma son, respectivamente,
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lc = S̄

LC = S̄ ± 3
S̄

c4

√
1− c2

4 = S̄

(
1± 3

√
1− c2

4

c4

)

Los valores de c4 se encuentran tabulados en la

Tabla 4.
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EJEMPLO 6 (Continuación de los Ejemplos 4 y 5)

En el ejemplo de los pesos de los cajones de

tomates, se toman las desviaciones estándar de cada

una de las 15 muestras, y luego se calcula el

promedio S̄ de ellas.
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La Tabla muestra los valores de las sumas de

cuadrados de las muestras, las varianzas y las

desviaciones estándar, aśı como el promedio de

estas últimas.
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Sumas de Desviaciones

Muestra cuadrados Varianzas estándar

m1 725.79 11,503 3,39

m2 842.71 9,065 3,01

m3 793.27 7,973 2,82

m4 696.99 5,467 2,34

m5 818.23 2,945 1,72

m6 658.07 1,497 1,22

m7 593.76 3,718 1,93

m8 937.23 7,843 2,80

m9 793.54 3,697 1,92

m10 820.48 7,928 2,82

m11 824.38 7,645 2,76

m12 795.51 2,313 1,52

m13 749.02 16,727 4,09

m14 756.79 6,185 2,49

m15 661.18 1,703 1,30

Total 36,139

Promedio S̄=2,409

TABLA 7. Desviaciones estándar de las 15 muestras de los pesos de las cajas de tomates de la Tabla 5.
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El promedio de las desviaciones estándar es

S̄ = 2, 409 De la tabla 7, c4 = 0,9400, de donde√
1− c2

4 = 0, 3412
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Los parámetros de la carta son

lc = S̄ = 2, 409

LC = S̄ ± 3
S̄

c4

√
1− c2

4 =

= 2, 409± 3× 2, 409

0, 94
× 0, 3412 = 2, 409± 2, 6233
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El LIC da -0,2141, por lo tanto se sustituye por 0:

LIC = 0

LSC = 5, 0326
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La carta se muestra en la Figura siguiente. Se

muestra también la carta R, para compararla.

Se ve que tienen una fuerte asociación, pues ambas

muestran lo mismo: dispersión.
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Figura: Carta S , comparacion con la carta R .
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Cartas de Control de X̄

y de R para unidades individuales

Hay casos en que los tamaños muestrales son iguales

a 1, por ejemplo en inspección automatizada.
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En estos casos no se puede obtener el valor de R , a

partir de la muestra.
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Para el cálculo de R se usa el procedimiento de

amplitud móvil de orden k .
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En este caso, los valores observados son Xj , con

j = 1, 2, ...m, cada uno correspondiente a una

muestra.

209 / 284



Se obtienen las amplitudes Rk , Rk+1, Rk+2,...,Rm−1,

Rm de los conjuntos

{X1,X2, ...,Xk}, {X2,X3, ...,Xk+1}, {X3,X4, ...,Xk+2}, ...

..., {Xm−k ,Xm−k+1, ...,Xm−1}, {Xm−k+1,Xm−k+2, ...,Xm},

respectivamente.
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Los puntos de las absisas a considerar son los

promedios X̄k , X̄k+1, ...,X̄m para la carta X̄ y los

rangos Rk = Xk − X1, Rk+1 = Xk+1 − X2, ...,

Rm = Xm − Xm−k+1 para la carta R .
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Los gráficos comienzan desde el valor k.
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Cartas basadas en valores especificados

A veces se especifican valores para los parámetros

media y desviación estándar.

213 / 284



En tales casos no se usan los valores estimados a

partir de muestras previas.
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Supóngase que se se especifican los valores µ para

la media y σ para la desviación estándar.
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Entonces los parámetros para la carta X̄ son

lc = µ

LC = µ± 3
σ√
n
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Para los parámetros de la carta R recordemos que el

valor esperado de R es d2σ, y que la desviación

estándar de R es σR = d3σ.
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De donde se deducen las expresiones para las cartas

R

lc = d2σ

LC = d2 ± 3d3σ
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o bien, en términos de D1 = d2 − 3d3 y

D2 = d2 + 3d3,

LIC = D1σ

LSC = D2σ
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Los valores de d2, d3, D1 y D2 se encuentran en la

Tabla 4 para distintos valores de n.
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Patrones en cartas de control

Hemos dicho que si hay un número significativo de

puntos fuera de los ĺımites, la carta nos está

indicando que el proceso está fuera de control.
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Pero también dijimos que puede haber patrones que

también indican que el proceso está fuera de control.
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Patrones ćıclicos regulares

Los patrones ćıclicos en una carta de control indica

que el proceso está fuera de control, posiblemente

sobreajuste.
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Tambén puede deberse a eventos que ocurren en

forma periódica, como cambios de turno, descansos,

etc., rotación de equipos.
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O a cambios de supervisor, inspectores, a

mantenciones programadas, cambios ambientales

regulares, como temperatura del d́ıa,
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Las cartas R pueden estar afectadas por los factores

enumerado, pero es más común que afecten a las

cartas X̄ o a las cartas p.
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Patrones ćıclicos irregulares

Los ciclos no uniformes pueden deberse a

detenciones del equipo ocacionales; el recomenzar el

funcionamiento puede resultar en cambios en el

nivel de calidad.
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Los ciclos en las cartas de promedios pueden deber

a rotación de de operadores, de máquinas.
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Pueden deberse a alimentar el proceso con material

reprocesado, o a ir alternando materia prima de

diferentes oŕıgenes.
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O bien a cambios ambientales, como humedad y

temperatura, o a fatiga del operador.
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En cartas R, los ciclos pueden deberse a mantención

inadecuada de los equipos.

Los ciclos en cartas p puede deberse a procesos de

mezclado de materias primas.
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Adicionalmente, el no usar métodos correctos de

muestreo puede producir patrones ćıclicos.
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Tendencia

La gráfica puede mostrar un desplazamientos o

tendencias) en el proceso que se reflejan en cambios

de nivel de la gráfica, debido a algún cambio en el

proceso.
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Puede haber tendencias al aumento o a la

disminución, debidas a la deriva del proceso debido

a desgaste, partes que se están descalibrando, etc.
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Una razón para esta forma de tendencia en una

carta X̄ puede ser que se haya agotado un tipo de

materia prima y se comienza a usar otra.
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Puede deberse a un deterioro en los equipos, o un

cambio continuo en algún factor ambiental, como la

temperatura.
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Una tendencia en una carta R puiede deberse a una

mejora o a un deterioro en la habilidad de algún

trabajador.
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Tambien a un cambio en la tasa de producción, o en

un cambio en el número de componentes usados.

Las c artas p son afectadas de forma similar.

238 / 284



Estratificación

La estratificación en las cartas X̄ o R , que muestra

la superposición de dos o más distribuciones

probabiĺısticas, debido a dos reǵımenes distintos que

operan, como cambio de turno, de operador, etc.
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Puede deberse al uso de dos tipos de materia prima,

provenientes de dos fuentes distintas.
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La estratificación también puede deberse a un ajuste

del proceso efectuado con demasiada frecuencia, o

sobrecontrol, debido a que el operador reacciona a

variaciones aleatorias del proceso (Figura 4a).
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La estratificación puede no notarse en cartas p,

debido am que tienden a promediar muestras

grandes.
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Sin embargo, selección no aleatoria de muestras

puede mostrar estratificación en cartas p.
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Dependiendo de qué lado de una máquina se

onbtienen las muestras puede producir

estratificación.
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Variables como contenido de gas, peso neto de los

envases, dimensiónn de los paquetes, contenido de

polvo, resistencia de los sellos, pueden mostrar

estratificación en cartas p.
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En general, la estratificación suele requerir una

extensa labor de investigación para determinar las

causas, que pueden ser de naturaleza muy

insospechada.
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Uniformidad anormal

Puede existir la tendencia de los puntos de quedar

concentrados en torno a la ĺınea central, lejos de los

ĺımites de control.
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Esto puede deberse a que intervino un trabajador

mejor capacitado, cuando el proceso sufrió

modificaciones tendientes a mejorar, o cuando un

paso o un ingrediente clave ha sido omitido.
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Cuando se ha introducido materia prima de mejor

calidad, o cuando las condiciones ambientales son

excepcionalmente favorables.
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Pero tambien puede deberse a que los ĺımites de

control se han calculado en forma errónea.
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Un sistema de muestreo no aleatorio puede producir

este efecto.
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Excesiva variabilidad

Variabilidad excesiva en cartas X̄ pueden indicar

sobreajustes del proceso.
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Recordar que la mayor parte de las observaciones

debeŕıan estar entre la media menos una desviación

estándar y la media más una desviación estándar.
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Por ejemplo, si el pH muestra muchos puntos sobre

la ĺınea central y en consecuencia el operador decide

ajustarlo a la baja, seguidamente puede que

comience a mostrar una tendencia a la baja.
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Mezclas producción de dos o más ĺıneas puede

producir una variación excesiva.
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El uso alternativao de materias primas de diferente

origen puede ocasionar una alta variabilidad.
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Equipo que no está funcionando correctamente

puede producir exceso de variabilidade n cartas p,

aśı como el uso de un instrumento de inspección

con fallas.
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Valores extremos

El exceso de valores extremos, sin causa aparente,

puede deberse a un proceso de medición de calidad

erróneo.
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Pueden incluir errores de cálculo, graficación,

tamaños muestrales, procedimiento de muestreo,

pruebas de laboratorio, contaminación de muestras,

etc.
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Algún problema asxociado a la ĺınea de producción,

como una interrupción de la enerǵıa eléctrica,

aslguna operación omitida, alguna falla intermitente

en los equipos.
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Tal vez alguna muestra extráıda de la ĺınea e

inadvertidamente vuelta a colocar en un lugar

equivocado de la ĺınea.
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Figura: (a) Ciclos. (b) Cambio de nivel.
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(a) (b)

Figura: (a) Tendencia creciente. (b) Tendencia

decreciente.
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1                               5                                   10                                    15                                  20
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LIC
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1                               5                                   10                                    15                                  20

(a) (b)

Figura: (a) Estratificación. (b) Tendencia de los puntos de

quedar concentrados en torno a la ĺınea central.
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EJEMPLO 8

La Figura muestra una carta X̄ y una carta R con

valores especificados µ = 11 y σ = 1, posiblemente

tomados de muestras anteriores o de

especificaciones técnicas para el uso posterior de los

elementos producidos.
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Las cartas de las Figuras 8 y 9 muestran que la

media está desplazada fuertemente hacia valores

excesivamente grandes, y que los rangos tambien

son muy grandes.
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Es decir. el proceso está totalmente fuera de

control, pues está descentrado, y tiene excesiva

variabilidad con respecto a las especificaciones.
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Función caracteŕıstica de operacion

para la carta X̄

La probabilidad de aceptar una hipótesis de control

como función del parámetro involucrado es la

funcion caracteŕıstica de operacion (CO).
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Es una medida de capacidad que tiene una carta de

control de detectar cambios en la calidad.
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Mientras más rápidamente decrezca hacia cero, a

medida que el valor del parámetro se aleja del valor

especificado en la hipótesis de control, mayor es la

sensibilidad de la carta de control para detectar

cambios, desde un estado de control hacia un

estado fuera de control.
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Supóngase que se observan las medias de k

muestras después que se produjo el cambio en la

media del proceso.
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Sea β(µ) el valor de la función caracteŕıstica, para

el valor de los parámetros con que está operando el

proceso actualmente, µ, fuera de control.
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µ es distinto del valor especificado µ0.

β(µ) es la probabilidad de detectar el cambio, en

una muestra cualquiera.
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La probabilidad de detectar el cambio en la k-ésima

muestra y no antes, es

274 / 284



βk−1(1− β)

Es una probabilidad dada por la distribución

geométrica con parámetro 1− β.
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El número esperado de muestras que se deberán

observar, antes de detectarse el cambio, entonces,

es el valor esperado de una geométrica,
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∞∑
k=1

βk−1(1− β)k =
1

1− β

Se denomina longitud media de corrida (LMC).
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En el caso de una carta X̄ , la probabilidad de

aceptar que está bajo control β(µ) se obtiene de la

siguiente manera.
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Se supone que el proceso tiene media verdadera µ y

desviación estándar σ.
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La carta de control se calculó asumiendo que el

proceso está bajo control cuando la media es µ0.
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Sus parámetros son

lc = µ0

LIC = µ0 − 3
σ√
n

LSC = µ0 + 3
σ√
n
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β(µ) = P(LIC < X̄ < LSC ) =

= P

(
µ0 − 3

σ√
n
< X̄ < µ0 + 3

σ√
n

)
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β(µ) = P

[√
n

σ

(
µ0 − µ− 3

σ√
n

)
<
√
n
X̄ − µ
σ

<

<

√
n

σ

(
µ0 − µ + 3

σ√
n

)]

283 / 284



β(µ) = P

[√
n

(
µ0 − µ
σ
− 3

)
< Z <

= <
√
n

(
µ0 − µ
σ

+ 3

)]

β(µ) = φ

(√
n
µ− µ0

σ
+ 3

)
− φ

(√
n
µ− µ0

σ
− 3

)
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Podemos ver que si µ = µ0, entonces

β(µ0) = φ(3)−φ(−3) = 2φ(3)−1 = 2×0,9987−1 = 0, 9974

esta es la probabilidad de aceptar que está bajo

control, dado que śı lo está.
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En este caso, la longitud media de corrida es

1
1−β(µ0) = 1

1−0,9974 = 384, 62
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Esto significa que si el proceso está bajo control, se

espera que después de 384, 62 muestras acusará

falsamente un estado fuera de control.
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La Figura muestra una curva Caracteŕıstica

Operativa de una carta X̄ y la Figura siguiente

muestra la correspondiente longitud media de

corrida, ambos como función de µ.
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En este caso el valor bajo control es µ0 = 12
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Figura: Función Caracteŕıstica Operativa carta p.
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Figura: Longitud Media de Corrida carta p.
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Mientras más pequeña es la probabilidad de

detectar el cambio, más alta la probabilidad β de

aceptar el estado de control, y más larga es la

longitud media de corrida.
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Cuando el valor de la media µ es igual al valor bajo

control µ0, entonces la probabilidad de que reporte

un estado fuera de control es más alto, y en ese caso

la longitud media de corrida es también más alto.
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FIN
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TECNICAS AVANZADAS DE CONTROL DE PROCESOS

Jorge Galbiati Riesco
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Aparte de las Cartas de Control tradicionales vistas hasta aqúı,

conocidas como Cartas de Shewhart, existen otras cartas más

elaboradas, que presentaremos a continuación.
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Carta de Control de Sumas Acumulativas

Las cartas de control vistas hasta ahora, presentan el inconveniente

que cada punto del gráfico entrega información sobre una muestra,

omitiendo información sobre toda la sucesión de puntos.
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Una alternativa es la carta de control de suma acumulativa, o carta

CUSUM.

Es una carta para la media, como la carta X̄ .
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Incorpora en cada punto toda la información de la sucesión de

valores muestrales, graficando las sumas acumuladas de las

desviaciones de los valores muestrales, respecto del objetivo.
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Si el valor objetivo para la media es µ0 y barxj es el promedio de la

muestra j-ésima, el diagrama de control de suma acumulada se

formará graficando las cantidades

St =
t∑

i=1

(x̄i − µ0)

en función del número t de la muestra.
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Tienen la ventaja sobre los diagramas de Shewhart de que son más

sensibles para detectar pequeños cambios en el proceso.

También son particularmente eficaces con muestras de tamaño

n = 1.

Esto lo hace apropiado para procesos con medición automática .
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Para decidir si el procedimiento está on no fuera de control, se

puede utilizar una mascarilla V .

Consiste en un par de rectas que forman un angulo que se posiciona

con su bisectriz horizontal, como se indica en la Figura siguiente,

en que el punto O se posiciona sobre el último punto de control.

8 / 68



Muestra

d1 unidad

A unidades
1 2

Figura: Mascarilla para la carta Cusum
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El ángulo θ y la distancia d están dadas por las siguientes

ecuaciones:

d =
2

δ2
ln

(
1− β
α

)

θ = Tan−1

(
δ

2A

)
donde δ = |µ− µ0| es la desciación de la media µ respecto del

valor objetivo µ0 que se quiere detectar,
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α es la probabilidad de error tipo I (detectar un estado fuera de

control cuando µ = µ0) y β es la probabilidad de error tipo II (no

detectar que está fuera de control cuando µ = µ0 ± δ.
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A es la distancia horizontal en el gráfico entre dos puntos

sucesivos, en términos de la distancia unitaria en la el eje vertical.

La mascarilla se va cambiando de posición cada vez que aparece un

nuevo valor de x̄ .
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Si en algún momento un punto queda fuera de los ĺımites

determinados por las dos rectas oblicuas, significa que el proceso

ha quedado fuera de control.
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El diseño de una carta de sumas acumuladas utilizando las

ecuaciones anteriores para la obtención de los parámetros, tiene

una analoǵıa con un diagrama Shewhart de tres sigmas.

Una carta Cusum es más sensible a cambios que el de Shewhart.
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También se puede diseñar una carta Cusum utilizando los valores

de la tabla que aparece más adelante.

En este caso se usa como punto de partida la longitud media de

corrida, LMC, que, se definió antes, y la magnitud de la desviación

δ respecto de la media objetivo µ0 que se quiere detectar.
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Es igual a

L(δ) =
1

1− β(δ)

Se ha usará la notación L(δ) y β(δ), para indicar que dependen de

δ = |µ− µ0|, la desviación de la media respecto del valor objetivo.
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En la tabla se ingresa el valor de L(0) en la parte superior, la

longitud media de corrida cuando el proceso está bajo control, es

decir, hasta que se comete error tipo I.

También se debe buscar δ en el costado izquierdo.
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Se obtiene (A/σx̄)tan θ, que permite encontrar θ, se obtiene d y se

obtiene L(δ).
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δ ↓ L(0) → 50 100 200 300 400 500

(A/σx̄ )tan θ 0,125 0,195 0,248

0,25 d 47,6 46,2 37,4

L(0, 25) 28,3 74,0 94,0

(A/σx̄ )tan θ 0,25 0,28 0,29 0,28 0,28 0,27

0,50 d 17,5 18,2 21,4 24,7 27,3 29,6

L(0, 50) 15,8 19,0 24,0 26,7 29,0 30,0

(A/σx̄ )tan θ 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375

0,75 d 9,2 11,3 13,2 15,0 16,2 16,8

L(0, 75) 8,9 11,0 13,4 14,5 15,7 16,5

(A/σx̄ )tan θ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,0 d 5,7 6,9 8,2 9,0 9,6 10,0

L(1, 0) 6,1 7,4 8,7 9,4 10,0 10,5

(A/σx̄ )tan θ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

1,5 d 2,7 3,3 3,9 4,3 4,5 4,7

L(1, 5) 3,4 4,0 4,6 5,0 5,2 5,4

(A/σx̄ )tan θ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2,0 d 1,5 1,9 2,2 2,4 2,5 2,7

L(2, 0) 2,26 2,63 2,96 3,15 3,3 3,4
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EJEMPLO 1

Se desea controlar un proceso de producción de tarros de duraznos

en conserva.

Se toman 36 muestras de tamaño 8 del peso de su contenido, en

gramos.
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Los reultados obtenidos son los siguientes ( por filas):

776.2 765.0 761.2 761.2 803.8 837.5

841.2 826.2 740.0 778.8 768.8 776.2

733.8 790.0 765.0 788.8 790.0 801.2

760.0 763.8 743.8 732.5 790.0 787.5

775.0 771.2 775.0 775.0 755.0 768.8

753.8 808.8 792.5 805.0 706.2 782.5
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Construiremos una carta CUSUM con estos datos, siendo el valor

objetivo µ0 = 780 gm.

Los puntos del gráfico están dados por
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St =
t∑

i=1

(x̄i − µ0)

luego

S1 = (x̄1 − 780) = 776,2− 780 = −3,8

S2 = 3,8+(x̄2−780) = −3,8+(765,0−780) = −3,8−15 = −18,8

S3 = 18,8+(x̄3−780) = −18,8+(761,2−780) = −18,8−18,8 = −37,8

S4 = 37,8+(x̄4−780) = −37,8+(761,2−780) = −37,8,8−18,8 = −56,4

S5 = 56,4+(x̄5−780) = −56,4+(803,8−780) = −56,4+23,8 = −32,6
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La lista completa de valores CUSUM es la siguiente (por filas):

-3.8 -18.8 -37.6 -56.4 -32.6 24.9

86.3 132.5 92.5 91.3 80.0 76.3

30.0 40.0 25.0 33.8 43.8 65.0

45.0 28.8 -7.5 -55.0 -45.0 -37.5

-42.5 -51.3 -56.3 -61.3 -86.3 -97.5

-123.8 -95.0 -82.5 -57.5 -131.3 -128.8
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Estos valores se muestran en la carta CUSUM de la figura:
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Figura: Carta de control de Sumas Acumuladas

CUSUM
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Ahora calcularemos los parámetros para la construcción de la grilla.

Para eso debemos definir los valores de algunas variables:
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Sea Alpha = 0, 05, la probabilidad de error tipo I (detectar un

estado fuera de control cuando µ = µ0)

Sea β = 0, 10, la probabilidad de error tipo II (no detectar que está

fuera de control cuando µ = µ0 ± δ, con δ = 5 gm.

Sea A = 0,1, la distancia horizontal en el gráfico entre dos puntos

sucesivos, en términos de la distancia unitaria en la el eje vertical.
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Entonces para cosntruir la mascarilla, la distancia horizontal es

d =
2

δ2
ln

(
1− β
α

)
=

2

52
ln

(
1− 0,1

0,05

)
= 1, 16

y el ángulo es

θ = Tan−1

(
δ

2A

)
= Tan−1

(
5

10

)
= 1, 153 radianes

El ángulo en grados es 180 ∗ 1, 153/π = 87, 7 grados.
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Carta de control de medias móviles

Estas cartas, o cartas MM, son más eficaces para detectar

pequeños cambios en la media del proceso que las cartas de

Shewhart.

Esto se debe a que acumula estas pequeñas diferencias

correspondientes a cada media.
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También son apropiados para el control de procesos de

manufactura en ĺınea y para procesos con medición automática.
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Sean X̄1, X̄2,..., X̄t las medias muestrales correspondientes, para t

muestras de tamaño fijo n.

Se define la media móvil de orden o amplitud w , en el momento t,

como

Mt =
X̄t−w+1 + X̄t−w+2 + ...+ X̄t−1 + X̄t

w

cuando t ≥ w .
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En los casos en que t < w , sólo se promedian los primeros

términos, obteniéndose

Mt =
X̄1 + X̄2 + ...+ X̄t

t

para t = 1, 2, ...,w − 1
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La varianza de la media móvil Mt , cuando t ≥ w , es

Var(Mt) =
1

w2

t∑
i=t−w+1

var(X̄i ) =
1

w2

t∑
i=t−w+1

σ2

n
=
σ2

wn

donde n es el tamaño de l muestra y σ2 es la varianza de los X .
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Cuando t < w , la varianza es

Var(Mt) =
1

t2

t∑
i=1

var(X̄i ) =
1

t2

t∑
i=1

σ2

n
=
σ2

tn
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Los parámetros de la carta de control de la carta MM, de tres

sigmas, cuando t ≥ w , son

lc = X

LSC = X + 3
σ√
nw

LIC = X − 3
σ√
nw

en que X es el promedio de todas las observaciones.
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Cuando t < w los ĺımites de control son

LSC = X + 3
σ√
nt

LIC = X − 3
σ√
nt
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La varianza es desconocida. Por lo tanto se estima mediante el

estimador insesgado

s2 =
1

nt − 1

∑
ij

(Xij − X )2

La suma es sobre todas las observaciones y todas las muestras.
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En general la magnitud del cambio de interés y w se relacionan de

manera inversa.

Para detectar cambios más pequeños, se deben usar promedios

móviles de un orden w mayor.
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EJEMPLO 1

En un casino universitario se tomaron muestras de las porciones del

plato principal y se pesaron.

Son m = 30 muestras de n = 6 observaciones cada una.
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Los promedios muestrales obtenidos son los siguientes, por filas:

138.33 144.67 139.33 137.33 151.50 143.00 141.50 144.83 145.67 147.00

142.50 142.83 146.00 143.67 146.17 153.83 140.83 144.50 140.33 145.33

136.17 105.50 198.17 148.83 140.33 183.17 136.17 144.33 148.00 145.17
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Con estos datos construimos una carta de Medias Móviles.

El promedio general es X = 143, 760 y la desviación estándar

muestral es s = 9, 779.

Utilizando las fórmulas desrrolladas anteriormente, se obtienen los

parámetros de la carta:
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lc = 143, 760

LSC = (155, 732; 152, 255; 150, 627; ..., 149, 114)

LIC = (131, 788; 135, 295; 136, 848, ..., 138, 406)

La carta de control de Medias Móviles se muestra en la figura

siguiente:
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Figura: Carta de control de Medias Móviles
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Carta de control de medias móviles exponencialmente ponderadas

(Exponentially Weighted Moving Average, EWMA)

Estas cartas, o cartas EWMA, al igual que las anteriores, son

eficaces para detectar pequeños cambios en la media del proceso.
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También, como las MM, son apropiados para el control de

procesos de manufactura en ĺınea y automática.

Sean X̄1, X̄2,..., X̄t las medias muestrales correspondientes, para t

muestras de tamaño fijo n.
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Se define la media móvil de orden o amplitud w , en el momento t,

como

Zt = λX̄t + (1− λ)Zt−1

para t = 1, 2, ...,m, y en que λ es un número entre 0 y 1.
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El valor inicial es Z0 = X , el promedio de todas las observaciones,

si se dispone de varias muestras.

La alternativa es hacer Z0 = X1, el promedio de la primera

muestra.

El parámetro λ determina la profundidad de la memoria de la

media móvil: mientras más cercano a 0 es λ, mayor es el peso de

los datos históricos X̄t y las medias se suavizan más.
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Mientras más cercano a 1, más se parecen las medias a los valores

originales, y medios suavizados aparecen los Z .

Haciendo un poco de álgebra se puede ver que

Z1 = λX̄1 + (1− λ)Z0

Z2 = λX̄2 + λ(1− λ)X̄1 + (1− λ)2Z0

Z3 = λX̄3 + λ(1− λ)2X̄2 + λ(1− λ)X̄1 + (1− λ)3Z0
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La varianza de la media móvil Zt es

Var(Zt) =
σ2

n

{
λ

2− λ

}[
1− (1− λ)2t

]
en que n es el tamaño de l muestra y σ2 es la varianza de los X .
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Los parámetros del diagrama de control del EWMA, de tres

sigmas, son

lc = Z0

LSC = Z0 + 3σ

√{
λ

n(2− λ)

}
[1− (1− λ)2t ]

LIC = Z0 − 3σ

√{
λ

n(2− λ)

}
[1− (1− λ)2t ]
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El término [1− (1− λ)2t ] tiende a 1 cuando t se ncrementa, por lo

que los ĺımites de la carta de EWMA se van abriendo y tienden

asintóticamente a

LCS = Z0 + 3σ

√{
λ

n(2− λ)

}

LCS = Z0 − 3σ

√{
λ

n(2− λ)

}
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La varianza es desconocida. Por lo tanto se estima mediante el

estimador insesgado

s2 =
1

nt − 1

∑
ij

(Xij − X )2

La suma es sobre todas las observaciones y todas las muestras.
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EJEMPLO 2

Con los datos del EJEMPLO 1 construiremos una carta EWNA.

Recordar que el promedio general es X = 143, 760 y la desviación

estándar muestral es s = 9, 779.

Usaremos lambda = 0, 3
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Los paámetros de la carta resultan ser:

lc = 143, 760

LSC = (154, 789; 157, 222; 158, 266; ..., 159, 203)

LIC = (132, 731; 130, 298; 129, 254, ..., 128, 317)
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La carta de control de Medias Móviles Exponencialmente

Ponderadas se muestran en la figura:

Figura: Carta de control de Medias Móviles

Exponencialmente Ponderadas
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Pre-control

Es un método rápido de control, que no requiere cálculos ni

gráficos.
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Sirve para detectarcambios en la media o en la desviación standard

del proceso.

Bastan sólo tres observaciones para obtener información sobre el

control.
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Se asume que la variable observada se distribuye normalmente, y se

asume que los ĺımites de especificación coiunciden con los de

tolerancia natural.

Se establecen dos ĺımites de pre-control (LIPC y LSPC), cada uno

a un cuarto de distancia hacia adentro del ĺımite modificado

respectivo.
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El funcionamiento del pre-control se describe mediante las

siguientes reglas:

1) Se inicia el Proceso. Si el primer art!culo cae fuera de los l!mites

de control, se efectua el ajuste necesario y se vuelve a empezar.
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2) Si un art́ıculo se encuentra dentro de los ĺımites de control pero

fuera de los ĺımites de pre-control, se verifica el siguiente art́ıculo.

3) Si el siguiente art́ıculo cae fuera de la misma ĺınea PC, se debe

ajustar el proceso.
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4) Si el siguiente art́ıculo despues del paso 2) cae dentro de la ĺınea

PC, se continua.

5) Si un art́ıculo cae fuera de una ĺınea PC y el siguiente lo hace

fuera de otra ĺınea, se asume que la variabilidad del proceso está

fuera de control.
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6) Cuando cinco art́ıculos consecutivos caen entre las ĺıneas PC, se

emplea la calibración de frecuencia, se cambian los ĺımites de

control.

7) Cuando se emplea la calibración de frecuencia, no se ajusta el

proceso sino hasta que un art́ıculo quede fuera de una ĺınea PC.

Entonces se examina el siguiente, y se procede como en el paso 4.
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8) Después de ajustar el proceso, cinco art́ıculos consecutivos

tienen que caer entre las ĺıneas PC, antes de seguir con la

calibración de frecuencia.
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9) Si el operario obtiene más de 25 muestras del proceso sin tener

que ajustarlo, se reduce la frecuencia de calibración de manera que

se produzcan más art́ıculos entre muestras.

Si se tiene que ajustar antes de haber obtenido 25 muestras, se

eleva la frecuencia de calibración.
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Un promedio de 25 muestras antes de un ajuste refleja una

frecuencia de muestreo satisfactoria.

El pre-control es una tecnica llamada calibración con ĺımites

estrechos, en la que se usan ĺımites de aceptación más estrictos.
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El pre-control tiene algunos problemas:

1 - No se pueden detectar patrones, como en los diagramas de

control.

66 / 68



2 - Las muestras excesivamente pequeñas reducen la capacidad de

detectar cambios medianos a grandes, por la excesiva variabilidad

entre muestras.

3 - No proporciona información útil que sirva para reducir la

variabilidad.
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FIN
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