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PROPUESTA METODOLÓGICA

Duración estimada: 40 horas. Una clase por semana de 4 horas. Horario a 
convenir con los alumnos inscriptos.

Modalidad de dictado: Clases teórico prácticas: cada modelo estudiado se 
analizará en ejemplos prácticos, trabajando en computadora. Se trabajará con el 
Software estadístico Systat.

Requisitos para la aprobación: Realización de los ejercicios durante el 
dictado de clases, de considerarse necesario realización de otro conjunto de 
problemas en los temas en que el alumno presente dificultades.

Objetivos: se desea presentar a los alumnos una herramienta estadística 
de gran potencialidad en el mejoramiento de sistemas y productos. El programa 
que se desarrolle incluirá un subconjunto importante de diseños diferentes a través 
de los cuales sea posible modelar distintos procesos, sistemas, productos y 
observar cuáles son las condiciones para su optimización en algún sentido 
requerido, poniendo en juego variables controlables, y en algunos caso también 
las incontrolables, (como podrían ser las condiciones medioambientales de 
trabajo de una máquina), pero posibles de reproducir en la situación experimental 
de acuerdo a lo previsible del ambiente real.

Un aspecto interesante y útil del diseño de experimentos es la posibilidad 
de observar no solamente el efecto de las variables principales consideradas por 
separado_ sobre una “salida” dada de interés, así por ejemplo un valor óptimo, 
sino observar en simultáneo las interacciones posibles entre estas variables que 
pueden alterar el logro de valores óptimos, valores objetivos, o, variabilidad en un 
experimento.

Justificación: la inclusión de esta asignatura no sólo es importante por la 
efectividad del diseño de experimentos como herramienta, sino porque ayuda al 
alumno a desarrollar una modalidad sistemática y exhaustiva para la evaluación 
de posibles problemas reales, abriendo un amplio campo de investigación aún 
inexplorado.



Fundamentos del programa y metodología elegida: El programa se 
inicia con la presentación del diseño experimental en cuanto herramienta útil en 
las diferentes etapas de diseño, desarrollo y optimización de sistemas, procesos, 
productos. En esta primera clase se describen los pasos necesarios para la 
planeación, desarrollo, selección de un diseño y evaluación del mismo.

A continuación el programa incluye un repaso breve de conceptos 
estadísticos básicos en los que se intenta que el alumno se encuentre de manera 
amigable con distintas distribuciones clásicas y comprenda qué casos reales son 
asimilables a las mismas. Para lograrlo en las clases teóricas se trabaja con 
ejemplos para facilitar la comprensión y fijación de conceptos estadísticos que de 
otro modo resultan difíciles de asimilar y un tanto áridos, así por ejemplo 
comprenda el concepto de muestra, de estimadores, etc..

Luego se desarrollan experimentos de comparación simple de modo que 
pueda entender por qué no es viable usarlos cuando la comparación se extiende, 
por ejemplo, a más de dos medias muéstrales; del mismo modo se utiliza un 
diseño simple de comparación por pares para introducirlos en las ventajas que 
posee el diseño de bloques que se verá a posteriori.

En el análisis de experimentos con un solo factor (y también en el caso del 
modelo en bloques) se realiza la determinación de los componentes de la varianza 
en todo su detalle, para que el alumno comprenda claramente los distintos 
términos que se le presentarán; en los restantes modelos se considera 
innecesario hacer el desarrollo matemático completo, porque el alumno intuye sin 
problemas, los términos de variabilidad que necesita incluir en el modelo.

Las últimas clases incluyen modelos más complejos como diseños 
factoriales (junto con los diseños en bloque muy ampliamente utilizados) y diseños 
jerárquicos.

En todos los diseños se enseña al alumno a realizar la validación del 
modelo resultante mediante el estudio de los residuos, a observar patrones 
anormales, a realizar transformaciones de los datos de origen en el caso que los 
mismos no sigan los supuestos necesarios para el análisis de la variabilidad.

En todos los modelos se construye un informe final tal cual como en la 
entrega de la evaluación de un experimento real y se trata que comprenda los 
alcances de esta metodología, en el sentido de conciliar el trabajo estadístico con 
las determinaciones reales en la realización experimental, así por ejemplo un 
óptimo desde el punto de vista estadístico puede no serlo en la práctica por 
determinaciones económicas, o bien porque la significancia estadística no es tal 
trasladada al ámbito de trabajo; en definitiva se busca que comprenda la 
necesidad de estudiar cuidadosamente el problema con los expertos del área de 
trabajo en una creativa tarea de interacción.



PROGRAMA

Introducción
Qué es el diseño experimental?. Aplicaciones del diseño experimental. Principios 
básicos. Directrices para el diseño de experimentos.

Experimentos de comparación simples
Introducción.
Conceptos estadísticos básicos.
Muestreo y distribuciones muéstrales.
Inferencias sobre las diferencias de medias, diseños aleatorios.
Inferencias acerca de la diferencia de medias, diseño de comparación por pares.

Experimentos de un solo factor: análisis de la varianza
Análisis de la varianza.
Análisis del modelo de efectos fijos.
Comparación de medias de tratamientos individuales.

Avance sobre experimentos unifactoriales
Comprobación de la idoneidad del modelo.
El problema de la varianza variable.
Comentarios sobre métodos no paramétricos en el análisis de la varianza. 
Mediciones repetidas.

Bloques aleatorizados
Diseño aleatorizado por bloques completos. Comprobación de idoneidad. 
Extensiones hacia modelos cuadrados latinos y grecolatinos.

Introducción a los diseños factoriales
Principios y definiciones básicas.
Ventajas de los análisis factoriales.
El análisis gráfico de las interacciones.
Diseño factorial de dos factores.
Comprobación de idoneidad.

Cuando utilizar diseños jerárquicos?
Comentarios breves sobre este tipo de diseños.

Bibliografía

Box- Hunter & Hunter. Statistics for experimenters. Wiley.
Miller- Freund. Probabilidad y estadística para Ingenieros. Prentice Hall.
Barnes. Statistical analysis for engineers. Prentice Hall.
Cochran.- Cox. Diseños experimentales. Trillas.
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Estadística aplicada al diseño de experimentos. Curso Introductorio.

probabilidad y estadística.
Programación: 20 clases de 2 horas semanales. 
Requisitos
Curso: teoAco practico. 
Aprobación por examen teórico practico.

diseño experimental? Cuáles son sus aplicaciones. InferenciasQué es el
sobre las diferencias de medias, diseños aleatorios. Inferencias acerca de la 
diferencia de medias, diseños de comparación por pares. Inferencias sobre 
las variancias de distribuciones normales. (Clases 1 y 2).

Experimentos de un solo factor: análisis de la varianza. Modelo de efectos 
fijos. Comparación de medias de tratamientos individuales. Problemas y 
Trabajo en computadora. (Clases 3 y 4).

Avance so
de un modelo. Enfoque de regresión en el análisis de varianza. Comentarios 
sobre métc

bre experimentos unifactoriales: comprobación de la idoneidad 

dos no paramétricos. Trabajo en computadora. (Clases 5 y 6).

Diseño aleatorizado por bloques completos. Comprobación de idoneidad. 
Extensiones hacia modelos cuadrados latinos y grecolatinos. Problemas y 
trabajos en computadora. (Clases 7, 8 y 9).

Introducción a los diseños factoriales. Principios y definiciones básicas. 
Ventajas de los análisis factoriales. El análisis gráfico de las interaccicnes. 
Diseño factorial de dos factores. Comprobación de idoneidad. Problemas y 
trabajos en computadora. (Clases 10, 11 y 12).

k. Diseños 22 y 23. Idoneidad. Problemas y trabajos en 
ra. (Clases 13, 14 y 15).

Diseños 2 
computado:

Cuándo utilizar diseños jerárquicos. Problemas y trabajos en computadora. 
(Clases 16 y 17).

Repaso general, preguntas. Examen. (Clases 18, 19 y 20).



¿Qué es la estadística?

Podríamos desde un punto de vista más 
amplio, definir la estadística como la 
ciencia que estudia cómo debe emplearse la 
información y cómo dar una guía de acción 
en situaciones prácticas que entrañan 
incertidumbre.



_  ¿Qué es la estadística?
Cuando hablamos de estadística, pensamos en 
datos numérico: presentados de forma ordenada y 
sistemática. Esta idea es la consecuencia del 
concepto popular que existe sobre el término y que 
cada vez está más extendido debido a la influencia 
de nuestro entorno, ya que hoy día es casi 
imposible que cualquier medio de difusión, no nos 
aborde diariamente con información estadística 
sobre accidentes de tráfico, índices de crecimiento 
de población, turismo, tendencias políticas, etc.



¿Qué es la estadística?

Sólo cuando nos adentramos en un mundo más 
específico: Ingeniería, Medicina, Biología, 
Sicología,... empezamos a percibir que la 
Estadística no sólo es algo más, sino que se 
convierte en la herramienta que, hoy por hoy, 
permite dar luz y obtener resultados, y por tanto 
beneficios, en cualquier tipo de estudio, cuyos 
movimientos y relaciones, por su variabilidad 
intrínseca, no puedan ser abordadas desde la 
perspectiva de las leyes deterministas.



--------- ¿Qué es la estadística?

• La Estadística se ocupa de los métodos y
t procedimientos para recoger, clasificar, resumir,
* hallar regularidades y analizar los datos, siempre y

cuando la variabilidad e incertidumbre sea una 
causa intrínseca de los mismos; así como de 
realizar inferencias a partir de ellos, con la 
finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en su 
caso formular predicciones.



¿Qué es la estadística?

Podríamos por tanto clasificar la Estadística 
en descriptiva, cuando los resultados del 
análisis no pretenden ir más allá del 
conjunto de datos, e inferencial cuando el 
objetivo del estudio es derivar las 
conclusiones obtenidas a un conjunto de 
datos más amplio.



¿Qué es la estadística?

> Estadística descriptiva: Describe, analiza y 
representa un grupo de datos utilizando métodos 
numéricos y gráficos que resumen y presentan la 
información contenida en ellos.

> Estadística inferencial: Apoyándose en el cálculo 
de probabilidades y a partir de datos muéstrales, 
efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u 
otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de 
datos.



¿POR QUE ES IMPORTANTE LA
ESTADÍSTICA A LA HORA DE LA

CALIDAD?
• “CALIDAD DE UN 

PRODUCTO O 
SERVICIO ES EL 
CONJUNTO DE 
CARACTERÍSTICAS 
QUE LE CONFIEREN 
LA CAPACIDAD DE 
SATISFACER LAS 
NECESIDADES 
EXPLÍCITAS EN 
IMPLÍCITAS DE UN 
CLIENTE”.

DEFINICIÓN ISO

• AGREGUEMOS A 
ESTO: CALIDAD 
PUEDE 
CONSIDERARSE BAJO 
DOS GRANDES 
ASPECTOS: CALIDAD 
DE DISEÑO Y 
CALIDAD DE 
CONFORMIDAD.



¿POR QUE ES IMPORTANTE LA
ESTADÍSTICA A LA HORA DE LA

CALIDAD?
LA CALIDAD DE 
DISEÑO ESTÁ 
ESPECIFICAMENTE 
VINCULADA A ESA 
ETAPA EN EL 
PRODUCTO O 
PROCESO EN 
CUESTIÓN, NO NOS 
OCUPAREMOS 
AQUÍ DE ELLA.

• LA CALIDAD DE 
CONFORMIDAD SE 
LOGRA CON EL 
MONITOREO DEL 
PROCESO Y DEL 
PRODUCTO: 
HISTOGRAMAS, 
CARTAS, 
MUESTREO...



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESTADÍSTICA A LA 
HORA DE LA CALIDAD?

• PONGAMOS UN EJEMPLO: SI
• CADA PRODUCTO 

POSEE UNA 
CANTIDAD DE 
CARACTERÍSTICAS 
O PARÁMETROS 
QUE DESCRIBEN 
CONJUNTAMENTE 
SU APTITUD PARA 
EL USO, PODEMOS 
LLAMARLOS

“ CARACTERÍSTICAS 
DE CALIDAD ”,

HABLO DE CONTROL DE
CALIDAD DEL HORMIGÓN 
UNA CARACTERÍSTICA DE
CALIDAD INELUDIBLE ES SU 
RESISTENCIA. DADO QUE LA 
VARIABILIDAD ES
INHERENTE A TODO
PROCESO PRODUCTIVO, LA 
VARIABILIDAD ES
INHERENTE A CUALQUIER 
CARACTERÍSTICA DE
CALIDAD DEL PROCESO.



¿POR QUE ES IMPORTANTE LA
ESTADÍSTICA A LA HORA DE LA

CALIDAD?
• HEMOS LLEGADO 

FINALMENTE A SABER 
POR QUÉ VAMOS A 
HABLAR DE ESTADÍSTICA 
AQUÍ: LAS TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS NOS 
PERMITEN ESTUDIAR LA 
VARIABILIDAD DE LOS 
PROCESOS, DE LOS 
PRODUCTOS, DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE 
CALIDAD.

EN ESTE CURSO 
VAMOS A HABLAR 
DE TRES TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS: EL 
TEST DE 
HIPÓTESIS, LAS 
CARTAS DE 
CONTROL Y EL 
MUESTREO.



CONCEPTOS ESTADISTICOS
BÁSICOS

UNA
CARACTERÍSTICA 
DE CALIDAD, 
CUALQUIERA SEA 
ÉSTA VARIARÁ A 
LO LARGO DEL 
TIEMPO, ¿CUÁL 
SERÁ SU LEY DE 
VARIACIÓN?.

PARA ENTENDER 
UN POCO MEJOR 
LAS COSAS 
NECESITAMOS 
REPASAR LAS 
DISTRIBUCIONES 
POSIBLES DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
DE CALIDAD.



DISTRIBUCIONES POBLACIONALES Y 
MUESTRALES

7“ HASTA AQÜT COMPRENDEMOS QUE UN PROCESO, QUE UNA 
CARACTERÍSTICA DE CALIDAD VARÍAN, PERO, ¿PODEMOS 
CONOCER SU LEY DE VARIACIÓN?.

Z LA RESPUESTA AFORTUNADAMENTE ES POSITIVA: 
PODEMOS INFERIRLA A PARTIR DE UNA MUESTRA.

Z VEREMOS AHORA ALGUNAS DISTRIBUCIONES 
POBLACIONALES CONOCIDAS, EN ESPECIAL LA NORMAL: 
¿QUÉ PARÁMETROS LA CARACTERIZAN?.

Z VEREMOS AHORA UNA MUESTRA Y SUS PARÁMETROS 
MUESTRALES, ELLOS NOS SERVIRÁN PARA INFERIR COSAS 
RESPECTO DE AQUÉLLA CARACTERÍSTICA DE CALIDAD, 
POR EJEMPLO SU VALOR PROMEDIO, SU VARIABILIDAD Y 
TAMBIÉN QUÉ LEY SIGUE ESTA VARIABILIDAD.



REAFIRMEMOS CONCEPTOS ANTES DE 
ENTRAR A LAS DISTRIBUCIONES

♦ USAMOS LA ESTADISTICA COMO 
HERRAMIENTA PARA LOGRAR 
INFORMACIÓN DE UNA 
CARACTERÍSTICA DE CALIDAD Y 
PARA LOGRAR UN VALOR 
OBJETIVO Y DISMINUÍR LA 
VARIABILIDAD...CADA TÉCNICA 
“PUEDE” CON LA VARIABILIDAD 
HASTA CIERTO PUNTO...LOS 
GRÁFICOS QUE SIGUEN NOS LO 
MUESTRAN.
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Definiciones a tener en cuenta
Individuos o elementos: personas u objetos 

que contienen cierta información que se 
desea estudiar.

Población: conjunto de individuos o 
elementos que cumplen ciertas propiedades 

comunes.

Muestra: subconjunto representativo de 
una población.



Definiciones a tener en cuenta

Parámetro: función definida sobre los 
valores numéricos de características 

medióles de una población.

Estadístico/Estimador: función definida 
sobre los valores numéricos de una muestra.



V ariables estadísticas

Cuando hablemos de variable haremos 
referencia a un símbolo (X,Y,A,B,•••) que 
puede tomar cualquier modalidad (valor) 
de un conjunto determinado, que 
llamaremos dominio de la variable o 
rango. Las variables las clasificamos de 
acuerdo al dominio.



Variables estadísticas

Variables cualitativas:cuando las 
modalidades posibles son de tipo nominal. 
Por ejemplo, una variable de color.
Variables cuasicuantitativas: son las que, 
aunque sus modalidades son de tipo 
nominal, es posible establecer un orden 
entre ellas. Por ejemplo, si estudiamos la 
llegada a la meta de un corredor en una 
competición de 20 participantes.



>

Variables estadísticas

Variables cuantitativas: son las que 
tienen por modalidades cantidades 
numéricas con las que podemos 
hacer operaciones aritméticas. 
Dentro de este tipo de variables 
podemos distinguir dos grupos: 
discretas y continuas.



Variables estadísticas
Cuantitativas Discretas: cuando no 
admiten siempre una modalidad 
intermedia entre dos cualesquiera de 
sus modalidades. Un ejemplo es el 
número de caras X, obtenido en el 
lanzamiento repetido de una moneda. 
Es obvio que cada valor de la 
variable es un número natural.



Variables estadísticas

Cuantitativas Continuas: cuando 
admiten una modalidad intermedia 
entre dos cualesquiera de sus 
modalidades, ej. el peso X de un niño 
al nacer. En este caso los valores de las 
variables son números reales.



Variables que vamos a usar aquí

Variable cuantitativa 
discreta: Sus 
modalidades son valores 
enteros.

Variable cuantitativa 
continua: Sus
modalidades son valores
reales.
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Distribución Binomial

Una gran cantidad de problemas estadísticos 
manejan situaciones que se refieren a 
ensayos repetidos. Por ejemplo, podemos 
desear conocer la probabilidad de que uno 
de cinco remaches se rompa en una prueba 
de tensión, la probabilidad de que 45 de 300 
conductores detenidos en un corte de ruta 
lleven cinturón de seguridad...



Distribución Binomial

Ensayos de Bernoulli
1. Existen solamente dos posibles resultados 

de cada ensayo: “ éxito" y “fracaso”.
2. La probabilidad de un éxito es la misma 

en cada ensayo.
3. Hay n ensayos donde n es constante.
4. Los n ensayos son independientes.



n p g o2 Pi P2 I

1= 17
’ = .35

r 
k PR(X) PR(<=X)

1 6.5E-04 6.5E-04
6.0E-03 6.7E-03
.026024 .032725
.070064 .102790
.132045 .234835
.184863 .419698
.199083 .618782
.168455 .787237
.113383 .900621
.061052 .961673

0 .026299 .987973
1 9.0E-03 .996985
2 2.4E-03 .999411
3 5.0E-04 .999913
4 7.7E-05 .999991
5 8.3E-06 .999999
□ 5.6E-07 .999999
7 1.7E-08 1.00000

----------14
14
14
14

PR(>=X+1)L4

.999340

.993298

.967274

.897209

.765164

.580301

.381217

.212762

.099378

.038326

.012026
3.0E-03
5.8E-04
8.6E-05
8.8E-06
5.7E-07
1.2E-08

0

1W

1.79
2.63
3.19
3.46
3.46

0.27
0.10
0.03
0
0 (-)

j = 0.15

3.13
2.95
2.89
2.86
2.86

n P M-
2 

0

17 0.15 2.55 2.17
17 0.25 4.25 3.19
17 0.35 5.95 3.87
17 0.45 7.65 4.21
17 0.55 9.35 4.21

j = 0.35i = 0.25

0.3-

0.2-

0.1- I

0,0-I jll.,
0 5

0 5 10

0 5 10

u = 20

0 5 10

J = 0.45

1
0.23 3.11 |
0.08 2.96 |
0.02 2.91 |
0 2.88 |
0 (-) 2.88 |

n P |A

20 0.15 3
20 0.25 5
20 0.35 7
20 0.45 9
20 0.55 11

I =

2
p.O f

2.55 0.19 3.
3.75 0.07 2.
4.55 0.02 2.
4.95 0 2.
4.95 0(-) 2.

0.55

0 5 10 0 5 10 15

- ..«ill _, _ 111 ■. ■ ....... 111 _ _ III...
o 5 10 0 5 io 15

0 5 10 0 5 10 0 5 10 15

Ejemplo: Un ingeniero de control de calidad desea chequear (de 
acuerdo con las especificaciones) si el 95% de los componentes 
embarcados por su compañia están en buenas condiciones de 
trabajo. Antes pe embarcarlos selecciona al azar 15 componentes 
de cada gran lote y permite que se embarquen si y solo si los 15 
componentes tespeados son buenos. De lo contrario el lote no 
puede embarcarse, se testea completo y se reemplazan todos los 
componentes que no son buenos.
(a) Cuál es la : 
de retener el lo 
en buenas condic
(b) Cuál es la 
de embarcar un 
estén en buenas

probabilidad de que el ingeniero cometa el error 
e para mayor inspección aún cuando el 95% esten 
ones de trabajo?.
probabilidad de que el ingeniero 
ote cuando solamente el 90% de 
ondiciones de trabajo?.

cometa el error 
los componentes

(a) Esta probabilidad es la de encontrar de 1...15 fallados que 
la podemos sacar por diferencia, o sea 1 - P(no haya fallas):

15
1 - P(no haya fallas) = 1 - b(15: 15, 0.95) = 1 - 15 C 15 * 0.95

0
* (0.05) - 0.5337
(b) Se desea aqui saber la probabilidad de no encontrar ninguno 
malo cuando el lqte tiene 10% malos.

b(15:15,0.9)
15 0

13 C 15 * 0.9 * (1-0.9) = 0.2058
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marque muy grande de cajas la probabilidad de un defecto de 
de ellas es de 0.35. Calcule las siguientes probabilidades:

Ejemplo 2.3: En un emj 
acabado para cualquiera

La probabilidad de que por lo menos tres cajas tengan defectos en una muestra de 17.

La probabilidad de que c neo o más cajas tengan defectos en una muestra de 17

La probabilidad de que ecactamente 12 cajas no tengan defectos en una muestra de 17.

La probabilidad de que ties, cuatro o cinco tengan defectos en una muestra de 17.

Ejemplo 2.4: Un Ingeniero de control de calidad desea chequear (de acuerdo con las 
especificaciones) si el 9í 
buenas condiciones de tr
de cada gran lote y permite que se embarquen si y sólo si los 15 son buenos. De lo 
contrario el lote no pueie embarcarse, se testea completo y se reemplazan todos los 
fallados.

% de los componentes embarcados por su compañía están en 
ibajo. Antes de embarcarlos selecciona al azar 15 componentes

(a) Cuál es la probabilidid de que el ingeniero cometa el error de retener el lote para 
mayor inspección aún cuando el 95% estén en buenas condiciones de trabajo.

(b) Cuál es la probabilidad de que el ingeniero cometa el error de embarcar un lote 
cuando solamente el 90°/¡ de los componentes sean buenos.

Ejemplo 2.5: Una línea de producción produce 2000 partes tipo A.B2-4 cada día. En un 
día particular se toma ina muestra del 1%. La probabilidad de que una parte sea 
defectuosa es 5%.

Determine la probabilidad de que en una 
defectuosas.

muestra de 20 partes no haya más de 10% de
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(Bernoulli)- Failures to r'th success

Succ< sscs in n trials

GEOMEPRICJ

r=l r >
*

/NEGATIVE 
yiINOMIAlJ

P-»0 ■(binomial)
/ X

p(x)

0.20 ..

Sampling without 
ReplacementTE> 11

( POISSON )-<■ n

n>l

Negative Bin omial DistributionTwo Examples of the

históricos 
privados en 
indican 

de que uno 
pase los

Para ello usamos 
y
la

vemos que para : 
acumulada hasta 
Esto significa que 
x+r=12 ensayos

asociados 
la ciudad 
que la 
de tales 
standards

EPA es 0.45. Cuántos de 
tendrán que chequear 

antes de tener una 
0.95 de que tres 
standards.

The Bernoulli Distribution with p =

3
6 

1=1.5(+) 
P2 =5.167

The Geometric Distribution with p = 0

¿5 j B-trno //<• ja II 
bajía o 6 íeutr oJ /?*

Los archivos 
con los autos 
de Gotham 
probabilidad 
automóviles 
federales
tales autos 
los inspectores 
probabilidad > 
autos pasen los

Binomial 
t puede 
x que 
exceda 
nuestro 
r=3 y 

x-9 
se 

para

Solución: Usando la
negativa con r=3 y p-0.45 se 
determinar el valor de 
causará que la distribución 
el 0.95.
programa 
p=0.45 
excede 0.95. 
realizarán 
llegar a tener tres autos que pasen 
los standards del EPA.



Distribución Geométrica: A continuación considere una variable aleatoria que cuenta el 
número de ensayos de Bernoulli fallados hasta lograr un dado éxito La distribución que 
gobierna ésto se denomina Distribución geométrica . Donde x es la variable aleatoria que 
representa el número de ensayos hasta llegar al primer éxito La forma matemática de la 
distribución de probabilidades es:

p(x) - p * (1 - p)x----------- y 0,1,2,..,----------------------------- -

La distribución de probabilidades se ve en la Figura:

Distribución Binomial Negativa: es una generalización directa de la Distribución 
geométrica La distribución Binomial Negativa es la variable aleatoria x que cuenta el 
número de fallas hasta el résimo éxito.
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Ejemplo 2.6: Los arch 
determinada ciudad ind 
estándares federales EPA 
de tener una probabilidad

vos históricos asociados con los autos privados de una 
can que la probabilidad de que uno de tales autos pase los 
es 0.45. Cuantos autos deberán chequear los inspectores antes 
> 0.95 de que tres autos pasen los standards.

Distribución de Poisson
que se desea conocer la probabilidad de 58 o menos sucesos en 1000 ensayos, donde la 
probabilidad de éxito es
binomial quedaban satisfechas. Las tablas standard cubren hasta 25 ensayos y no pueden
ser usadas para calcular e sta probabilidad. Afortunadamente en estos casos puede darse 
una buena respuesta aproximada por la distribución de Poisson.

: se derivó en respuesta a una necesidad concreta . Suponga

p=0.008 y las suposiciones asociadas con la distribución

La distribución de Poisson es la forma asintótica de la distribución Binomial ciando n*p 
se mantiene constante a tiavés de n grande y p pequeño.

Limite l (x;n,p) = p(x,Á) = V * e® x!, donde X ~ n*p 
n—>oc
p->0

Ejemplo 2.7: Suponga qi
especial de tres horas (180 minutos) se han recibido un total de 270 llamadas, o sea 1,5 
llamadas por minuto.

e a una central telefónica llegan llamadas y que en un período

Calcule la probabilidad de recibir 0, 1, 2 etc. llamadas en los próximos 3 minutos.

Ejemplo 2.8: Use la distr.bución de Poisson para aproximar la probabilidad de 9 o más 
éxitos en 1000 ensayos, 
asociadas a la distribuciór

donde p (probabilidad de éxito) = 0.006 y las suposiciones 
binomial quedan satisfechas.

Distribución Hipergeométrica: Suponga tener un lote de N artículos de los cuales r 
son defectuosos y N-r no 
del lote sin sustitución. S|ea X el número de artículos defectuosos encontrados. Puesto 
que X=k si y sólo si hallai 
n-k no defectuosos de los

son defectuosos. Suponga que se eligen al azar n <N artículos

tipos k defectuosos (de los r defectuosos del lote) y exactamente 
N-r no defectuosos del lote, se tiene que:





p(x)

0.25 ..

0

p(x)

0.25

N=200, n =17,

A

'■

5 10

5

M-=5.95 
g2=3.56 
Pl =0.02 (+) 
P2=2.91

X

Ji =5.95 
<j2=2.6 
Pl^O (+) 
P2=2.93

T— x

Two Sample Plots of the Hypergeometric Distribution

pm<xl) = L p(xi’x 
all x2

X 1

2 2

X 1
X2

2

-5r"w

1
X1
2 3

0.15
0.35

0.20 0.10
0.05 0.15

1

X1

2 3

0.15 0.20 J 0.10

0.35 0.05 0.15

Pm<x2) y P(xbx::)
all Xj
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Ejemplo 2.9: Se embarcan motores eléctricos en pequeños lotes de 50. Antes de aceptar 
el cargamento se elijen al azar 5 motores y se inspeccionan. . Si ninguno de los motores 
probados es defectuosa el lote es aceptado. Si se encuentra que uno o más de es/son 
defectuoso/s, se inspecciona el cargamento completo. Suponga que en realidad hay tres 
motores defectuosos 4n el lote. Cuál es la probabilidad de que sea necesaria una 
inspección 100%.

Ejemplo 2.10: Suponga que en un lote de 15 artículos hay 5 defectuosos. Si se 
muestrean 10 artículos sin reemplazo, determine la distribución de probabilidades del 
número de defectos de la muestra. (Computadora).



Algunas Distribuciones discretas importantes, Tabla de fórmulas

Probability distribution function P(-) Mean Variance ^2

Bernoulli
p(x) = p x = I pr p(.x) =px ql'x

= q x « 0
0< p < 1

P pq j p 5 
p q “

I - 6 oq
- a

pq

Binomial
P(x) = ncK P q

0 < P < i

1-X
X = 0,1,2,

n - 1,2,...

..,n
np npq q p 2 

np nq n
1 - 6 pq 

npq

Poisson

, X 
p(x) = e L.

x!
A. > 0

x = 0,1,2. A. A.
1

1
[

A

Geo me me p(x) = pqx

0 < p < 1
x = 0,1,2,...

1-p
P

1-_P

P'

(2-p)2

i'P
-E¿ 9
1-p

Negative 
Binomial

P(x) = , Cr-rX-l x
orq' x = 0,1 rq 

P
rq (2-p)2 3r( l-p)»p’-6(l-p)

r > 0
P' ql-pj ti 1-P)

0 < p < 1, q = 1 - p

Hyper-
r

No^x np fN- n\ (q-p)~(N-2n)" (N-l) (N-l) i"N(N»l)-6nibf-n)>?p (N ’ ;n-N- Nn* -ón( N'-n.j} j
geometric e \A ----- r

N * X = 0,1,. ,.,n
1 An -1?

npq (N-n) (N-2)‘ np (N-n)(n-2'(N-5)

N = 1,2,... 
n = 1,2...... N

o = 0,±_I
N N

....,1



Variables aleatorias continuas

Lo que haremos q 
función / definida 
Las voj&edades 
Procederemos fon

s sustituir la función p, definida sólo para • • •, por una
en el contexto prese te) para todos los valores de x, 0 < x < 1. 
le la ecuación (4.3) se sustituirán por j(x) > 0 y Jq/(x)í/x = l. 
pálmente como sigue.

Definición. Se 
f, llamada fu 
siguientes co

(a)

(b)

(c)

picc que X es una variable aleatoria continua si existe una funció a 
nción de densidad de probabilidad (fdp) de .Y, que satisface las 
Inficiones:

(4.7)

Pitra cualquier m b. tal que — co < ¿ < ¿i < + cc. 
tenemos P(a < X < i.) íaf(x)dx. (4.8)

Observaciones:
continua si .Y ¡ruede tdmar lodos los valores en algún intervalo (c.d) en donde c \ d pueden 
ser — x y 4-co. respectivamente. La existen'ia estipulada de una fdp es un método ma
temático que tiene umJ base intuitiva considerable y hacen más sencillos núes-ros cálculos. 
En relación con esto, die nuevo se debe señalar que cuando suponemos que .Y es una 'aria- 
ble aleatoria continua, estarnos considerando la descripción idealizada de .Y.

(b) P(c < .Y < d) representa el área bajo el gráfico en la figura 4.8 de la fdp / eatre x -

(a) Fundamentalmente queremos decir que .Y es una variable aleatoria 
. _ ... . le c y d pueden

C

s

Función ih ílistribución acumulativa

(b) Si X qs una variable aleatoria co^tinm con fdpÁ

P(x) = J\s)ds.
- CJO





I Variables Aleatorias Continuas!

Definición y Propiedades
Una variable alea < 
X : S —* 31 que as ¡ 
tal que para cada . 
un miembro de F

roña X (definida sobre un espacio probabilístico (5,^, P) ^es 
igna un número real X(s) a cada punto del espacio muestra! s € 
número real a?, el conjunto {s | X(s) < #} es un evento (o suceso); esto es

una función 
S, de forma

-Fx(z) — P{X < x), — oo < x < oo <= CDF

(Pl) 0 < r(:c) < :
(P2) F(x) e? una
(P3) limaj^^oo F(x

Para una varia de aleatoria continua la función densidad de probabilidad

, — oo < x < infty.
'unción de x monotononamente no decreciente. 
) = 0 y lím,-K¡> F(z) = i

(pl) /(z) > 0 parí, todo x. 
(p2) ¿x /(í)^ = 
(p3) f(x) puede sd

1.
r perfectamente > L

Figura 1: La Campana de Gauss (¿Moivré?). a y el Área bajo una Distribución Normal

para — oo < x < ce

$ — nz — ----- -—
c V Z7T J—oo

lS es un espacio muestra! no enumerable, F es la clase de subconjuntos medibles de S, y P una medida de 
probabilidad sobre T7.
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Ejemplo 2.11: La resistencia de un tipo de circuito se supone normalmente distribuida 
con una media de 100 Ohms y un desvío standard de 5 Ohms. Cuál es la probabilidad de 
que la resistencia de uno de estos circuitos seleccionada aleatoriamente a) Sea mayor que 
100 Ohms, b) Menor que 95 Ohms, c) Mayor que 110 Ohms. Utilice el gráfico anterior 
como ayuda.

Ejemplo 2.12: Determine la probabilidad de un valor < 98.25.

Ejemplo 2.13: Determine la probabilidad de un valor 96.72 < x < 101.17.

Hasta aquí todos los ejemplos conducirán al uso directo de la Tabla.

Ejemplo 2.14: Calcule cuál es el valor de la resistencia que excede la resistencia que 
tienen los circuitos en un 99.43% de los casos.
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r/ X 1-1 (f(x) = —=x V , 
M 7 pV2^

x > Q,P < 0.

Figura 10: Relación entre las Distribuciones

5
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Algunas Funciones de Distirbución Continuas Populares

Figura 2: Gráficos Representativos de la Distribución

n grados de libertad se forma sumando n variables aleato-La distribución Chi-Cuadrado, \¿n de 
rias 7V(O51) al cuadrado.

Figura 3: Relación entre la Distribución Normal Standard y la Distribución t

La distribución t de Student se genera formando el cociente de una variable aleatoria 7V(0? 1) 
y la raíz cuadrada de n variables aleatirias \2 independientes divididas por su grado de libertad

z
- fn=d^ -

2



Figura 4: Gráficos de Algunas Distribuciones F

La distribución F es el resultado de tomar el cociente de dos variables aleatorias \2 inde
pendientes, ambas divididas por su respectivo grado de libertad

£ m,n
X2Jn

Figura 5: La Distribución Gamma (Expon, Hypo, Erlang) para r Pequeño

/(*) = ----- ? t > 0,A > 0,cv > 0.

/>O0
Fcv = / xa~1e~xdxi ct 0.

Jo
Xrtr~1e~xt

f(f) = > * > 0, A > 0, r = 1,2,...

3



Figura 6: Tasa de Falla (Riesgo) como una función del Tiempo

Figura 7: Tasa de Falla de la Distribución de Weibull ( reemplazar A por aya por /?)

Figura 8: La Función de Distirbución Beta

/(a,) _ J IXaJIW* '-1 *> o’ x € [0,1]
* t [0,1]

4



E j emp 1o 5 .3

5.3 laSi cons 
med i ana

El cálculo de 
tan claro

dera la distribución de Weibull de la Figura

JU.5x e dx( ^0.5 o 1-c in = 0.5. 
A $ .... ■

xm= 1.665.
la mediana de una distribución discreta 

desde el punto de vista conceptual.
no aparece

Un modo en una distribución de probabilidades f(x) s 
presente en cualquier máximo local de la función. Las dos 
anteriores (5.1 y 5.3) son unimodales , es decir tienen un 
punto máximo. El modo de la función de Weibull antes vista 
igualando a cero la primer derivadas

único 
vale,

9f(x)
dx Ox

0.5x e0,25x2 = 0.5x e °'25x2(-0.5x) -i- 0.5 e 0,25x2

- 0.5e 0,25x2 (1 - 0.5x2) = 0

Í^OO^Í^t- 1
o2 = X (x - |l)'’*p(x) . i 

all x
Pfíla TnetertAs

o"
1

! = J (x -11)2 *f(x) dx 
all x

Í'/VÍLA ccnt’uW

Pr{H - ka <; x < p -i- ka} > 1 - 1
1

para cualquier f(x).
cualquier f(x).

Por 1 o tan to iPr^L _ 2o < x < |1 + 2ü} > 0-75 para

La varianza de la distribución B inomial de

O2 = (0 - 1.25

(y = 0.9682

)2 *0.2373 f- (1 - 1.25)2 *0.3955 + ... -i- (5 -

momento con respecto al origen como

d'k--- íL Á£c

1 SoOtEx J

.....

X)

la Figura 5.1 vale

1.25)2 *0.001 = .9375

y el k-ésimo momento respecto a la media cornos

-V --£a (»-1) •
X __

1

E{g(x)} = X gW*p(x) PAP-A D’tSCÍlElAS

all x

» J g(x)*f(x)dx COñT'IOOAS

all x , ... .... ,-W... • *-- ---- U .__
Note que si g(x) - x, I

Mg(x))-p. |síg(x)«(>‘ - H)2, E{g(x)}

Por lo tanto E(x) = p j. El(x - w’} = O2.

Jl^ = E{xk} = X xk *p(x) .

Q2 s, J xk *f(x) dx C(W « A

Pk “ B[(x- p )k } - I (x -1-1 )k *f(x) dx C.O-O-

= X (x - p )k *p(x) J



p, = E x*p(x) üír<pjjn\s
all x

p. - J x*f(x)dx cwr'iwcAS
all x

X pW

0 0.2373
1 0.3955

p(x) = 5CX 0.25* 0.755 * 2 0.2637
3 0.0879
4 0.0146
5 0.0010

jJI = n*p = 5*0.25 = 1.25. ,

1.25
0.9375
0.2667
2.8667

x

La Distribución Binomial con n~5

[I = 0*0.2373 + 1*0.3955 + 2*0.2637 + 3*0.0879 + 4*0.0146 + 5*0.0010 = 1.25

y p-0.25

Suponga ahora
(a = 0.25, [3 = 2)

.   —   . . - - gm   • ' Q 25 Xj
que tenemos la distribución de Wei bu 1 1 1 , f(x) = 0.5xc 
como la que aparece en la Figura 5.3.

dx; x > 0

i

La media

lo cual 
llega a ;

La Distribución de Weibull con alfa=0.25 y beta^Z 
Figura 5.3

os oo

de f (x) vale . |.i = J x*f(x) dx = J O.SxV0'25^dx., - ■ I = O-25*2,

0 o
implica que dy=0.5xdx8 Sustituyendo este resultado se

«X»

H = 2jy°Vdy. ■
0

E-_sta integral se reconoce como un caso especial de la bien 
reconocida distribución gamma, la media vale en este caso ¡L « 2I’(1.5) 

2(0.5jT) = JT= 1.772.
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-3

4>cU uaujU^A

UX7 cJcO^M' Cq. Coct etxQ, 
V oaXCaax^g.

continuación se calculará el tercer momento p 
distribución Binomial de la Figura 5.1t

i-4 - (0-1.25)3* 0.2373 -i- (1-1.25)3 * 0.3955 t- ... + (5-1.25)3 * 0.001 = 0.46875

5.4 4o»x.leEi valor de para la

0.5c °’5X xX, = 0.5. ?f(x) > 0

distribución exponencial de Ia Figura
—...... Cm3 ” " ” ©O
1^3 = J (x - K)3 0.5c’°-5x cíx = J (x3 - 3 |1 x2 -t 3 g2x - |i3 ) 0.5e0’5x dx

0 / o
„ 0.5[ J x3 e*°’3x dx - 3 |1 Jx2e °'5x dx i-3 |.l2 J xe’°'5x dx - g3 Je'°'5x dx} * *4 *

to, cvpres-u/q 4 e cvro (ur< cy;ó

I



Distribución Lognormal

. __  2___
38.25 113.94
38.25 113.94
171694 9220560 
38.25
171694

o 2 P J
34.51
255
159773
1884.32
1180578

L ¡l —
i 4/8 

í 2.18
5'1.6
33.12 1 13.94

9220560

<

|vW0 Lq iXir^Vb ¿a 
cuaIo.

k)»Fvmif J*

<ju M

para valores se iaccionados de
Figura 5.B

k-|‘ PíaaAax <

alfa y beta

E{g(X|,x2)} =EL gCx^x^pCxpX^
all x¡,x2

= W g(x1,x2)r(x1,x2)clx1dx2
all x,,x2

Jna forma de g(xl,x2) que resulta 

g(X|,x2) = {(Xj
_a covarianza de xl, x2 vale entonces

Cov(xb x2) = E{(x¡ - M-i)(x2 -112)} = E{XjX2} - jljl-12

Si xl y x2 son 
independientes, E(xl,x2}

variables aleatorias estadísticamente
E(xl}.E{x2)“ Esto significa que la

Cov (x1, x2 ) 

/v(X|)V(x2)

Suponga que se tiene la distribución conjunta

i 2 3

x 1 x2
2

0.15 0.20 0.10
0.35 0.05 0.15

Y se deesa calcular la covalanza entre xi y x2,

Las distribuciones

2
0.55

de probabilidades marginales valen

xi I 1 23

y las medias y varianzas valen 075, |12 1.55, V(x¡) — <T] - 0.69 , and V(x2) - <J2
2 0,25-

El cálculo de E(xl,x2} resulta

E{xi;<2) =XX xi*2P(x!,x2) = (l)(l)(0.15) -i- (1 )(2)(0.35) -I- (2)(1)(0.20) + (2)(2)(0.05)
+ (3)(l)(0.10) + (3)(2)(0.15) = 2.65

Por lo tanto la covarianza vale

Izl*ix2} -01112 = 2.65 - (1.75)(1.55) = -0.0625. 
y el coeficiente de correlación vale

Cov(xbx2) -

Corr(xj, x2) = -0.0625
7 (0.69)(0.25)
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«Definición. Supongamos que X es una variable aleator' i continua que toma 
todos los valores en el intervalo [</, ó], en dorde ar' os a y b son finitos. 
Si la fdp de X está dada por

/(J - J—, a < x < b,
b — a

= 0, para cualquier otro valor,

(4.13)

decimos que X está distribuida uniformemente en el intervalo [íi, ó]. (Ver 
figura 4.14.) _ ___

Observaciones: (a) Una variable aleatoria uniformemente distribuida tiene una fdp que 
es una constante en el intervalo de definición. A fin de satisfacer la condición $t™f(x)dx — 1, 
esta constante debe ser igual al reciproco de la longitud del intervalo.

(b) Una variable aleatoria distribuida unifórmente representa la analogía continua a los 
resultados igualmente posibles en el sentido siguiente. Para cualquier sub-intervalo [c, </], 
en donde a < c < d < b, P(c < X < d) es la misma para todos los sub-intervalos que tienen 
la misma longitud. Esto es,

P(c <X< d) «

y así sólo depende de la longitud del intervalo y no de la ubicación del intervalo.
(c) Ahora podemos hacer precisa la noción intuitiva de elegir un punto P al azar en un 

intervalo, por ejemplo [d, 6]. Con esto senci"amente indicaremos que la coordenada x de! 
punto elegido, por ejemplo X, está distribuida (informemente en [d, ó].

Ejemplo 4.17. Un punto se elige al azar sobre el segmento de línea [0,2]. 
¿Cuál es la probab:'idad de que el punió escogido quede entre 1 y

Representando la coordenada del punto elegido por X, tenemos que la fdp 
de X está dada por/(x) = 4, 0 < x < 2, y por tanto P(1 < X < |) =

i



9 Prueba de Hipótesis para Una Media, Una Proporción, 
o Una Varianza

Ejemplo 1

En términos estadísticos la hipótesis nula es que la resistencia promedio de los bloques es 
8000 psi, o, en notación abreviada, H0 : p — Hq = 8000 psi.

Debido a que no nos preocupa que los bloques sean demasiado resistentes, la hipótesis 
alternativa más natural es ‘los bloques poseen una resistencia promedio menor a 8000 psi?’ 
Notacionalmente esto es HA • H — Ha < 8000 psi.

En definitiva, tenemos dos hipótesis contradictorias compitiendo entre sí:

Hq : fj. - Ho - 8000 psi

Ha ■ H = Ha < 8000 psi

Decision

«o Ha

no 
error a

p
no 
error

Figura 1: Posibles Errores en una Prueba de Hipótesis

Como cometer uno de los dos errrores es siempre posible, es natural considerar la probabil
idad asociada con la ocurrencia de tales errores. Por conveniencia llamamos a = Pr(error cv) 
y (ó = Pr(error 0).

Ejemplo 2

Suponga que el grupo de ingeniería de su empresa ha detrminado que, aunque'una resistencia 
de 8000 psi es muy preferible, no ocurrirá una degredación significativa de la estructura a menos

de las Hipótesis Nula y AlternativaFigura 2: Distribuciones



1.

2.

Alcanzar una alta tasa de descarte para cargamentos de bloques que tengan una resistencia, 
promedio menor o igual a 7900 psi.

Pr
ue

ba
 de

 H
ip

ót
es

is 
de

 U
na

 M
ed

ia
Descartar sólo un pequeño porcentaje de cargamentos que cumplen o superan la resisten-

Figura 4: El Efecto de Fijar el Criterio de decisión en x - 8000

Figura 5: El Efecto de Fijar el Criterio de decisión en x = 7950
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(1)
Por lo

a = Pr(Descartar Hq cuando Hq es verdadera) = Pr(z < C : Hq verdadera) 
= Pr(z < - -2«^) = Pr(z < 2a^)

tanto,
C - vq- za^=

Vn
De manera similar; = Pr(Aceptar Hq cuando Ha es verdadera) = Pr(z > C : Ha 

lo que conduce a
verdadera)

(2)
<7

yrt
Tenemos dos ecuaciones con cuatro incognitas C, n, a. y (3. Dados los valores de dos 

cualesquiera de estas incógnitas, se pueden obtener el valor de las dos restantes. Estudiando 
las ecuaciones y las figuras se observan las siguientes propiedades y relaciones:

1. Si n se mantiene constante, los valores de ce y están relacionados inversamente, o sea, 
cuanto más grande cx(J3), más pequeño /3(a).

2. Si n se mantiene constante y C se acerca a (aleja de) ¡1q, el valor de ex se incrementa 
(decrementa) y el valor de (3 se decrementa (incrementa).

3. Si C se mantiene constante y n se incrementa, los valores de de tanto cv como /3 se 
decrementan.

4. Si C se mantiene constante y a decrece, los valores de de tanto como /3 se decrementan.

Ejemplo 3

Para ilustrar el uso de las ecuaciones 1 y 2, suponga que queremos ex - 0.05 y /3 = 0.075. 
¿Qué valores de C y n nos darán tales resultados para el ejemplo del problema de Rolling 
Stones.

Como una primera condición necesitamos los valores de za —
1.44. Ahora usamos la ecuación 1 o la ecuación 2 para resolver n en términos de ex y (3,

cr2(za + zbY 
n = -7—'-A = 59.48(/A) - AM2

Redondenado hacia arriba encontramos que el valor apropiado de tamaño de muestra es de 60

^0.05 = 1.645 y Z/3 — Zq.q75 =

(3)

bloques.
Para obtener C reemplazamos el valor no redondeado de n en por ejemplo la ecuación 1 y 

obtenemos C — 7.946, 678. Esta solución va a producir valores de oí y /3 un poco menores que 
los requeridos porque n se redondeó hacia arriba.



Muchas veces el valor exacto de la hipótesis alternativa no se conoce, en los ejemplos anteri
ores 7900 psi. Para tener en cuenta esta falta de conocimiento, se puede considerar un espectro 
de valores alternativos específicos. Esto se lleva a cabo manteniéndo n y a (y por lo tanto \ 
C) constantes y calculando los valores de ft que resultan de la llamada curva característica de 
operación (curva o.c.). La curva o.c. no es más que un gráfico de el error ft contra su valor 
asociado ¿u.

Resolviendo la ecuación 2 para zp,

Ejemplo 4

(4)

Consideremos el programa para las curvas o.c. (menú 2, E5). El programa usa n =■ 100,

Figura 7: La Curva O.C. para el Ejemplo 2

1. Cuanto más grande es fiA en relación con p0, más grande es el valor de /?.

2. Si ftA = /j,q, ft es 1 — o¿

Hasta ahora hemos discutido hipótesis alternativas de la forma menor que, o sea, HA > M < 
qiQ. Hay otras dos posibilidades, fíA : p > Po y Po-

En el caso mayor que, tenemos una situación similar a la.anterior. Esta clase de hipótesis al
ternativa es útil cuando nos interesa que la media de la población bajo estudio no sea demasiado 
grande pero no nos importa que sea demasiado baja.

Ejemplo 6

Supongamos que usted fabrica postes de alumbrado para uso en las calles. El poste está 
diseñado para soportar el peso necesario y las condiciones ordinarias de la calle. No obstante, en 
interés de la seguridad de los automovilistas, estamos interesados en que los postes se rompan 
en puntos específicos cuando ocurra un impacto considerable sobre ellos. Claramente los postes 
no deben ser ni demasiado débiles ni demasiado fuertes.

La capacidad de carga deseada es de 500 pounds, y se sabe que la desviación standard es 
de 80 pounds y que la resistencia está distribuida normalmente. Si cv — 0.1 y el tamaño de la 
muestra es 36. ¿Qué decidimos acerca de
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Considere la distribución de la hipótesis nula en la figura 8. Note que el error del tipo I, &} 

se divide en dos partes iguales y se ubica en las colas de la distribución. Por lo tanto, hay dos 
criterios de decisión, y c2 . Si x es o nmenor que Cy o mayor que (72, Hq es rechazada en 
favor de 77^. Los valores de C7 y C2 se encuentran como sigue:

'-'l /-¿O -^a/2 /—
yn
CT

s C2 = ¿Xo 4- Za/2^/^

(5)

(6)

Para este ejemploespecífico
80(7j = 500 — 1, 654—= 478, 07
6

C2 = 500+ 1, 654—~ = 521, 93
6

El cálculo de /? para una hipótesis alternativa específica y la construcción de la curva o.c. para 
el test de “dos colas” es similar al anterior,

Pr(Ci < x < C2 | Ha es verdadera)

- Pl(/l0 - ^a/2^ < X < + ^/2”7= : dado “ M
y/n y/n

El error /?, como se ve en la figura 9, se obtiene computando el área bajo la distribución de la 
hipótesis alternativa 77(510, entre y C2.

(7)

Figura 8: La Distribución de Ho para el ejemplo 6

)



Figura 10: La Curva O.C. para el ejemplo 6

Ahora sumaricemos las reglas operacionales para llevar a cabo pruebas de hipótesis acerca 
de una media para distribución Nornmal de la población cuando a es conocida:

1. Determine la hipótesis aternaiva a ser usada.

2. Seleccione los valores de a y n que conduzcan a un valor aceptable de 0 para valor posible 
importante de la media ¡de la población.

3. Tome una muestra aleatoria de tamaño n desde la población bajo estudio.

4. Compute los valores de los criterios de decisión C, o y C2.

5. Calcule x para la muestra y compare con el (los) valor (es) obtenidos en la etapa 3.

Determine si descartar o no la hipótesis nula por nedio de la tabla 9.2

Decision Table for
Ho : L - Fo 

(Large sample or <j known 
and Normal population)

ILX Reject Ho 
if

R< Lo x <C

L>L0 x > C

|d p0 x < Cj or x > C2

Table 9.2

Las etapas 2,4 y 5 de este procedimiento se ejecutan fácilmente con el programa, que calcula 
las curvas o.c para pruebas de hipótesis acerca de un valor medio, y lleva a cabo esas pruebas 
de hipótesis.

El procedimiento descripto puede también aplicarse cuando el tamaño de la muestra es 
grande aunque la distribución de la población no sea Normally no se conozca <r a priori. En 
este caso estamos en las condiciones del teorema del límite central y se toma a s como una 
buena aproximación de a. ,
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Pruebas de Hipótesis acerca de una Proporción

Frecuentemente queremos hacer inferencias de datos acerca de proporciones. Los políticos 
muestrean el electorado para estimar la proporción de gente que los va a votar. Expertos en 
salud pública muestrean la población para estimar la proporción de los vacunados. Ingenieros en 
control de calidad muestrean corridas de producción para estimar la proporción de defectuosos.

Como vimos anteriormente, si la muestra es suficientemente larga y p no está cerca ni de 0 
ni de 1, la distribución Normal es una excelente aproximación a la distribución Binomial. Por 
lo tanto, bajo las mismas condiciones, la distribución Normal puede usarse para una prueba de 
hipótesis acerca de una proporción.

Usemos p — x/n para estimar la proporción de sucesos, p, donde n es el tamaño de la muestra 
y x el número de éxitos en la misma. Sabemos que la distribución de p es aproximadamente 
Normal con pp — p y orj — p(l — p)/p para las condiciones citadas anteriormente. Luego lo que 
hacemos es usar la tabla 9.2 haciendo las substituciones. Consideremos un ejemplo.

Ejemplo 8

El presidente de su comfpañía dice el 90% de lo producido dura más que lo requerido por 
los standards de performance. Una firma independiente ha encontrado que 168 artículos de 
una muestra de 200 efectivamente duran más de lo estandarizado. ¿Qué podemos decir acerca 
de lo proclamado por su presidente? (use cv = 0.05) .

En este caso, Ho : p — pQ = 0.9, y como no sabemos donde poner el Emite de prueba del 
“jefe”, Hq : p < pQ = 0.9.

Usando la aproximación1 Normal y teniendo en cuenta que estamos realizando un test de 
“una cola” con una hipótesis alternativa “menor que”, C puede calcularse como antes como,

C - PQ- za(Jy = 0.9 - 1.645t/°’9^1'~~ ° 9^ = 0.865.
! p V 200

Debido a que p 168/200 = 0.840, la hipótesis nula debe ser rechazada. Esta conclusion 
es ni as razonable si observamos que el valor-p de a para esta hipótesis es 0.002.

La construcción de la curva o.c. para una proporción es diferente que la contrucción de la 
curva o.c. para una media. Y esto es así porque la varianza de la hipótesis alternativa no es 
la misma que la varianza de la distribución de la hipótesis nula como habíamos supuesto. La 
distribución de p = x/n es N(po, cuando Ho ep verdadera. No obstante, cuando Hq
es falsa, y una específica hipótesis alternativa es verdadera, entonces la distribución de p = x/n 
es N(pa, La figura 8 ilustra la situación para el ejemplo 8 donde p ha sido tomada
igual a 0.84.



Note además que 

y que el valor de /3 puede ser encontrado de

C = Pa n
IpaO- -M

Y usando estas dos relaciones que definen C encontramos que el valor de n requerido para los 
valores especificados de a y viene dado por

n =
^\/po(l - Po) + z^pA{l -pA) 

■Pa ~ Po
■ (8)

Esta fórmula es válida para cualquiera de las dos formas de pruebas laterales. Para la 
prueba por diferencia se substituye za por za[<¿ en la ecuación antedor.

La curva o.c. para el ejemplo 8 se muestra en la figma 13.

Figura 13:. La Curva O.C. para el ejemplo 8

Pruebas de Hipótesis acerca de una Varianza
Como ya vimos, la varianza de la muestra, s2, está asocoada con la distribución %2 debido al 
hecho de que está distribuida como Xn-i’ ^n un test de hipótesis respecto de una sola
varianxza las hipótesis nula y alternativas son

Ho : a2 = o-q

Ha : cr2(<J>,7É)or§

La tabla de decisión entre HQ y jffA está dada en la tabla 9.3 El siguiente ejemplo clarifica el 
uso misma.



4Decision Table for
Ho:o2=a„

Table 9.3

Ejemplo 9

Un generador de radio frecuencia debe ser capaz de mantenerse cerca de el ancho de banda 
para el cual ha sido construido. En términos cuantitativos, la varianza de la frecuencia de 
salida no debe exceder de 25 unidades standard al cuadrado. Se han recolectado 17 datos para 
un generador específico y se ha encontrado que la varianza de la muestra es igual a 33. ¿Qué 
podemos decir de la variabilidad de la unidad seleccionada?.

La hipótesis alternativa es HÁ : a2 > cr2, el valor de C para un nivel de confianza (o 
confidencia) de 0.95 es C = —í2^2?-). — 41,09. De acuerdo a la tabla 9.3, S2 — 33 no constituye 
suficiente razón para decir que el generador seleccionado es demasiado variable. La hipótesis 
nula no es rechazada. M’as aún hubiese sido rechazada si a se hubiese tomado igual a 0.17.

Este análisis se realiza fácilmente con el paquete de software para el análisis de pruebas de 
hipótestis para una varianza.

La discusión matemática para la construcción de la curva o.c. no será encarada. La figura 
14 muestra la curva o.c. para el ejemplo. La regla de decisión establecida requiere que la 
población esté aproximadamente distribuida en firma Normal.

Figura 14: La Curva O.C. para el ejemplo 9



COMPONENTES DE UN GRÁFICO DE CONTROL

EN UN GRÁFICO DE CONTROL SE REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA 
DE CALIDAD QUE HA SIDO MEDIDA VERSUS EL NÚMERO DE MUESTRA O 
EL TIEMPO.

UN GRÁFICO DE CONTROL SE COMPONE DE UNA LÍNEA CENTRAL (LC) 
QUE REPRESENTA EL VALOR MEDIO DE LA CARACTERÍSTICA DE 
CALIDAD EN EL ESTADO DE CONTROL, ES DECIR CUANDO SÓLO HAY 
CAUSAS ALEATORIAS PRESENTES; Y DOS LÍNEAS LLAMADAS LÍMITE 
SUPERIOR E INFERIOR DE CONTROL.

LOS LÍMITES SE ELIGEN DE MODO TAL QUE SI EL PROCESO ESTÁ EN 
CONTROL, LA MAYORÍA DE LOS PUNTOS REPRESENTADOS CAE 
DENTRO DE ELLOS. EN CONSECUENCIA UN PUNTO FUERA DE LOS 
LÍMITES SE INTERPRETA COMO UNA CAUSA ASIGNABLE DEL DESVIO 
DEL PROCESO Y DEBEN TOMARSE ACCIONES PARA ELIMINARLA.

ES POSIBLE QUE TODOS LOS PUNTOS ESTÉN DENTRO DE LOS LÍMITES 
Y SIN EMBARGO DEMUESTREN UN COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO.

LÍMITES SHEWART SON LOS LÍMITES 3 SIGMA, PROBABILIDAD 0.0027 
DE QUE UN PUNTO CAIGA FUERA DE LOS LÍMITES POR PURO AZAR.

TAMAÑO DE MUESTRA Y FRECUENCIA DE MUESTREO

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DEPENDE DEL DESVÍO QUE SE DESEA 
DETECTAR. CON RESPECTO A LA FRECUENCIA DE MUESTREO EN 
ALGUNAS INDUSTRIAS SE ACOSTUMBRA TOMAR MUESTRAS 
PEQUEÑAS A INTERVALOS CORTOS DE TIEMPO.

CRITERIOS DE FALTA DE CONTROL

1. RACHAS DE 8 O MÁS PUNTOS CONSECUTIVOS A UN LADO DE LA 
LÍNEA CENTRAL.

2. RACHAS DE 6 O MÁS PUNTOS CONSECUTIVOS EN CRECIMIENTO O 
DECRECIMIENTO.
3. DOS O TRES PUNTOS CONSECUTIVOS FUERA DE LAS LINEAS DE 
AMPLITUD 2 SIGMA.
4. CUATRO O CINCO PUNTOS CONSECUTIVOS A UN MISMO LADO DE LA 
LÍNEA CENTRAL MÁS ALLÁ DE LAS LÍNEAS DE 1 SIGMA.
5. CATORCE O MÁS PUNTOS CONSECUTIVOS SUBIENDO Y BAJANDO 
ALTERNADAMENTE.
6. QUINCE O MÁS PUNTOS CONSECUTIVOS DENTRO DE LAS LÍNEAS DE 
1 SIGMA.
7. CUALQUIER DISPOSICIÓN DE PUNTOS QUE INDIQUE UN 
COMPORTAMIENTO NO ALEATORIO.



Las cartas de control tienen una larga historia.. .He aquí 5 razones:

1. Las cartas de control son una técnica probada de mejora de productividad. Ya 
se ha mostrado que disminuir srap y reciclado aumenta la productividad ai aumentar la 
cantidad de partes buenas que se producen.

2. Las cartas son efectivas en la prevención de defectos. Ayudan a mantener el 
proceso en control, ayudan a prevenir que se produzcan gran cantidad de unidades 
fuera de especificación.

3. Las cartas de control previenen ajustes innecesarios del proceso.Las cartas 
distinguen entre ruido de fondo y variación sistemática Un operador en cambio 
reacciona o sobrereacciona produciendo ajustes innecesarios

4. Las carats de control proveen información diagnóstica. Frecuentemente el patrón 
de los puntos sirve a un operador experimentado. Esto permite los cambios que 
mejoran la performance.

5. Las cartas de control proveen información acerca de la capacidad del proceso. 
Proveen información acerca de los parámetros del proceso y sus valores. Esta 
información sirve a, los diseádores de productos y procesos



CARTAS DE CONTROL

♦ UNA HERRAMIENTA PARA ESTUDIAR Y CONTROLAR LA 
REPITITIVIDAD DE LOS PROCESOS.

♦
♦ TODOS LOS PROCESOS TIENEN VARIACIÓN, LA VARIACIÓN PUEDE 
SER SISTEMÁTICA O ALEATORIA.
♦
♦ LAS CARTAS DE CONTROL PUEDEN SER USADAS TANTO PARA LA 
DETECCIÓN DE DEFECTOS CUANTO COMO HERRAMIENTAS 
PREVENTIVAS.

TIPOS DE DATOS

♦ VARIABLES: ESTO ES CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESO QUE 
PUEDEN MEDIRSE, POR EJEMPLO EL DIÁMETRO DE UNA PIEZA.

♦ ATRIBUTOS: DATOS QUE PUEDEN MEDIRSE EN UNIDADES 
DISCRETAS, POR EJEMPLO: CANTIDAD DE PIEZAS DEFECTUOSAS.

♦ LOS LÍMITES DE CONTROL QUE APARECEN EN LAS CARTAS NO 
TIENEN QUE VER CON LOS LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN DEL 
FABRICANTE.

TIPOS DE CARTAS DE CONTROL

CARTA X: MUESTRA LAS VARIACIONES EN LOS PROMEDIOS 
MUESTRALES.

CARTA R: MUESTRA LAS VARIACIONES EN LOS RANGOS MUESTRALES.

CARTA P: MUESTRA LAS VARIACIONES EN LA PROPORCIÓN DE NO 
CONFORMES.

CARTA C Y CARTA U: MUESTRAN LOS NÚMEROS DE NO 
CONFORMIDADES POR UNIDADES.
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Number of Samples - 28 Total Number Inspected - 1400

Observed Value of PBAR = 0.291 Total Number Rejected = 407

P-Chart Parameters

Lower Control Limit = 0.0981
Centerline - 0.2907
Upper Control Limit - 0.4834
There are 5 points above their Upper Control Limit

J4PLE INSPECTED REJECTED FRACTION 3SIGMA

jl 50 4 0.0800 0.1927
2 50 9 0.1800 0.1927
3 50 10 0.2000 0.1927
4 50 11 0.2200 0.1927
5 50 13 0.2600 0.1927
6 50 30 0.6000 0.1927
7 50 26 0.5200 0.1927
8 50 13 0.2600 0.1927
9 50 8 0.1600 0.1927

10 50 23 0.4600 0.1927
11 50 34 0.6800 0.1927
12 50 25 0.5000 0.1927
13 50 18 0.3600 0.1927
14 50 12 0.2400 0.1927
15 50 4 0.0800 0.1927
16 50 3 0.0600 0.1927
17 50 11 0.2200 0.1927
18 50 8 0.1600 0.1927
19 50 14 0.2800 0.1927
20 50 21 0.4200 0.1927
21 • 50 25 0.5000 0.1927
22 50 18 0.3600 0.1927
23 50 10 0.2000 0.1927
24 50 8 0.1600 0.1927
25 50 18 0.3600 0.1927
26 50 19 0.3800 0.1927
27 50 4 0.0800 0.1927
28 50 8 0.1600 0.1927

LCL

0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981

UCL

0.4834 *
0.4834
0.4834
0.4834
0.4834
6.4834 *
0.4834 *
0... 4834
0.4834
0.4834
0.4834 *
0.4834 *
0.4834
0.4834
0.4834 *
0.4834 *
0.4834
0.4834
0.4834
0.4834
0.4834 *
0.4834
0.4834
0.4834
0.4834
0.4834
0.4834 *
0.4834



Estructuras de vagones de Ferrocarril

P-CHART

SAMPLE

27/4 
28/4 
29/4 
30/4 
1/5 
2/5 
3/5 
4/5 
5/5 
6/5 
7/5 
8/5 
9/5 
10/5 
11/5 
12/5 
14/5 
15/5 
16/5 
17/5 
18/5 
19/5 
21/5 
22/5 
23/5 
24/5 
25/5 
26/5

0.291CENTER LINE =



Al incorporar los nuevos límites, vemos que todos los puntos caen dentro, salvo los del 
6 y 18 de Mayo, por lo que aún persiste cierta falta de control.

Antes de tomar decisiones es necesario analizar el gráfico mediante la teoría de rachas.

Hay 24 puntos en total, 14 de ellos debajo de la línea central y 10 por encima. Hay 5 
rachas por debajo y 4 por arriba, en total 9.
Considerando r=10 y s=14 en la tabla N2 el valor da 8. Como 9 es mayor no hay 
evidencia de influencias no aleatorias.

Hay 13 puntos de crecimiento y 9 de decrecimiento (se descuenta la quinta 
observación), 11 rachas hacia arriba y abajo. De la tabla N2 para r=9 y s=13, se ve 
que 7 es el número límite por lo tanto no hay evidencia de influencias no aleatorias.

La mediana de los 24 casos es 0.22, que corresponde a 11 unidades defectuosas, y hay 
dos casos con este valor. Se asigna uno al grupo que está por encima de la mediana y 
otro al que está por debajo, según la tabla P tampoco hay evidencia de influencias no 
aleatorias puesto que la racha más larga es una de longitud 4 y hay una a acada lado de 
la mediana.

Finalmente la racha ascendente o descendente más larga es una ascendente de 4, que 
según la tabla Q no es significativa.



Estructuras de vagones de Ferrocarril

SAMPLE

27/4 
28/4 
29/4 
30/4 
1/5 
4/5 
5/5 
6/5 
9/5
10/5
11/5
12/5
14/5
15/5 
16/5 
17/5 
18/5 
19/5 
21/5 
22/5 
23/5 
24/5 
25/5 
26/5

CENTER LINE = 0.247

Date

P-CHART

0.238



¡blTYVVQ (Xu Los dolos corresponden a la pr oducción de oslruc loras 
para vagones de ferrocarril, en una fundición. Supóngase que 
estas estructuras se fabrican en -forma continua, y que una 
muestra de 50 de tales estructuras es Lomada de la producción 
diaria e inspeccionada. Los resultados de 20 días de 
operaciones son;

Estructures de Vagones de Ferrocarril 
Límites Preliminares R e chao sFecha

UCL 0.4 030.291 + 0.192

0.291 - 0.192 = 0.099

Linea Central: 0.291

Abril 27 1 4 Mayo 11 4
20 9 12 3
29 10 14 11
30 11 1 5 F.J

hayo 1 13 16 14
2 30 17 21
3 26 10 ’ 25
4 13 19 10
5 d 21 10
6 23 22 u
7 34 TT. A.-* 10
0 «5 24 19
9 10 4

10 12 26 0

analizaron 
límites para controlar 
es descartar toda la

llj entras tanto 
profundamente par-a tratar de 
producción futura. EÍ primer

da tos
lograr- 

paso
información para la cual se encontró causas asiynab 1 es, y
corregir <?] dato del 12 de mayo’. —> fec^a?o$

Los valores asi obtenidos son: Estructuras de Vagones de Ferrocarril
Límites revisados

Línea Central:

no hay 
lí ' ' 
del mes

296

1200

Dado que

UCL = OPo = 0.247

sólo dos puntos están fuera de 
evidencia de influencias no aleatorias.

los límites
se tomarán los 

imites revisados como standards para controlar la producción 
_ 1 ...vis siguiente.

Grático para control en oi mea de Julio

-> RACHAS

1-ec ha Mechazos I echa Mechazos

l'íayo 20 14 Junio 1.4 4
30 5 15 c»
31 u 16

Junio 1 0 10 3
3 9 19 b
4 4 20 5
3 0 21 4
6 4 o
7 10 23 4
0 6 21? 6
9 í? 26 6

?. ? 9 27 3
11 7 \ 20 6
12 ■1 \ 29 7
13 2 \ 30 ti

l .

Fecha Mechazos Fecha Rechazos

Julio 1 7 Julio 10 1
2 0 19 3
3 7 > '20 4
4 □ 21 7
5 3 23 2
6 3 24 7
7 6 25 4

10 4 26 4
11 4 27 2
12 7?, 20 7
13 4 29 (?
14. 2 ’ 30 5
17 31



Al incorporar los nuevos límites, vemos que todos los puntos caen dentro, 
salvo los del 6 y 18 de Mayo, por lo que aún persiste cierta falta de control.

Antes de tomar decisiones es necesario analizar el gráfico mediante la 
teoría de rachas.

Hay 24 puntos en total, 14 de ellos debajo de la línea central y 10 por 
encima. Hay 5 rachas por debajo y 4 por arriba, en total 9.
Considerando r=10 y s=14 en la tabla N2 el valor da 8. Como 9 es mayor 
no hay evidencia de influencias no aleatorias.

Hay 13 puntos de crecimiento y 9 de decrecimiento (se descuenta la quinta 
observación), 11 rachas hacia arriba y abajo. De la tabla N2 para r=9 y 
s=13, se ve que 7 es el número límite por lo tanto no hay evidencia de 
influencias no aleatorias.

La mediana de los 24 casos es 0.22, que corresponde a 11 unidades 
defectuosas, y hay dos casos con este valor. Se asigna uno al grupo que está 
por encima de la mediana y otro al que está por debajo, según la tabla P 
tampoco hay evidencia de influencias no aleatorias puesto que la racha más 
larga es una de longitud 4 y hay una a acada lado de la mediana.

Finalmente la racha ascendente o descendente más larga es una 
ascendente de 4, que según la tabla Q no es significativa.



Estructuras de vagones de Ferrocarril

P-CHART

SAMPLE

1/6 
3/6 
4/6 
5/6 
6/6 
7/6 
8/6 
9/6 
10/6 
11/6 
12/6 
13/6 
14/6 
15/6 
16/6 
18/6 
19/6 
20/6 
21/6 
22/6 
23/6 
25/6 
26/6 
27/6 
28/6 
29/6 
30/6

0.108CENTER LINE =

0.240



P Chart

UCL: + 3.0 sigma = 0.483369
Centerline = 0.290714
LCL: - 3.0 sigma = 0.0980594

oat of limits = 9

Normalize: No

28 subgroups, size 50

Estimated
mean P = 0.290714
sigma = 0.0642183



10/23/98 10:56:57 AM

Runs Tests for Carta de control p

Subgroup p

P Chart

0 runs above or below centerl ine longer than 8:

5 sets of 5 subgroups with 4 beyond 1 sigma:
5 5/01/98 0.26

13 5/09/98 0.36
14 5/10/98 0.24
18 5/15/98 0.16
19 5/16/98 0.28

11. sets; of 3 subgroups with 2 beyond 2 sigma:
7 5/03/98 0.52
8 5/04/98 0.26

11 5/07/98 0.68
12 5/08/98 0.5
13 5/09/98 0.36
16 5/12/98 0.06
17 5/14/98 0.22
18 5/15/98 0.16
21 5/18/98 0.5
22 5/19/98 0.36
28 5/26/98 0.16

0 runs up or down of length 7 or greater:

0 sets of 15 subgroups at or within 1 sigma:

0 sets of 8 subgroups outside 2 sigma:



Carta de control P corregida 
All subgroups

X = excluded, * = beyond 1

Subgroup P

1 4/27/98 0.08
2 4/28/98 0.18
3 4/29/98 0.2
4 4/30/98 0.22
5 5/01/98 0.26
6 5/04/98 0.26
7 5/05/98 0.16
8 5/06/98 0.46 *
9 5/09/98 0.36

10 5/10/98 0.24
11 5/11/98 0.08
12 5/12/98 0.14
13 5/14/98 0.22
14 5/15/98 0.16
15 5/16/98 0.28
16 5/17/98 0.42
17 5/18/98 0.5 *
18 5/19/98 0.36
19 5/21/98 0.2
20 5/22/98 0.16
21 5/23/98 0.36
22 5/24/98 0.38
23 5/25/98 0.08
24 5/26/98 0.16
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Runs Tests for Carta de Control P Valores Corregidos

Run:

Yes Runs above / below centerline longer than 8.

Yes Sets of 5 subgroups with at least 4 beyond 1.0 sigma.

Yes Sets of 3 subgroups with at least 2 beyond 2.0 sigma.

Yes Runs up / down of length 7 or greater.

Yes Sets of at least 15 subgroups at or within 1.0 sigma.

Yes Sets of at least 8 subgroups outside 2 0 sigma.



Carta de Control P limite standard 0.247 
All subgroups

X = excluded, * = beyond limits

Subgroup P

1 5/28/98 0.28
2 5/30/98 0.1
3 5/31/98 0.16
4 6/01/98 0.16
5 6/03/98 0.18
6 6/04/98 0.08
7 6/05/98 0.16
8 6/06/98 0.08
9 6/07/98 0.2

10 6/08/98 0.12
11 6/09/98 0.1
12 6/10/98 0.18
13 6/11/98 0.14
14 6/12/98 0.08
15 6/13/98 0.04 *
16 6/14/98 0.08
17 6/15/98 0.1
18 6/16/98 0.04 *
19 6/18/98 0.06 *
20 6/19/98 0.1
21 6/20/98 0.1
22 6/21/98 0.08
23 6/22/98 0.1
24 6/23/98 0.08
25 6/25/98 0.12
26 6/26/98 0.12
27 6/27/98 0.06 *
28 6/28/98 0.12
29 6/29/98 0.14
30 6/30/98 0.1





P Chart

(JCL: + 3.0 sigma = 0.429971
Centerline = 0.247
LCL: - 3.0 sigma » 0.064029

out of limits s 4

Normalize: No

30 subgroups/ size 50

Estimated .
mean P a 0.115333 
sigma = 0.0451733

fh Kññtpñl P
*5K* "Sri^ • - *5? " *55*" fS ’ yfr • * « jj- *-•

Standard
mean P « 0.247 
sigma a 0.0609903



Runs Tests for Carta de control Plimite standard 0.247

Run:

Yes Runs above I below centerline longer than 8.

Yes Sets of 5 subgroups with at least 4 beyond 1.0 sigma.

Yes Sets of 3 subgroups with at least 2 beyond 2.0 sigma.

Yes Runs up / down of length 7 or greater.

Yes Sets of at least 15 subgroups at or within 1.0 sigma.

Yes Sets of at least 8 subgroups outside 2.0 sigma.
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5.5.3 - Curva de operación característica de un gráfico tipo 
|¿ lJ.
:í:
X l-ara medir el desempeño de un gráfico de control, puede

¿i. calcularse la ¡>r obal.-i 1 idad de que un nuevo punto a graficar
caiga dentro di» los limites, como una función de la verdadura 
proporción di* defectos del proceso.

Por simplicidad analizaremos el caso del gráfico con 
limites predeterminados, para controlar producción presente.

|J (p) « F’( LCL < Pj < UCL )

De nuevo se empicará la aproximación 
binomial. Hj p representa la media del proceso,

E(Pj) Pj ir2(pj) = p * (1 - p) / n

luego, [jara calcular I?, se standarizará pj!

normal a la
en tunees

fn*(LCL - p) fnt(pj - p) fn*(UCL - p)

4-p*(í'srrr’ .r^rrrnrr rprrr=Fr

I y esta prebe-tbi 1 idad puede calcularse con la distribución 
nprnia1.

L.l gráfico 5 6 muestra la curva de operación para el 
caso da la fundición, con los límites LCL 0.064, UCL = 
0.430, y Ja tabla sioguiente muestra algunos valores de R.

Con estar. probabilidades puede calcularse el número 
medio de muestras necesario, a partir que se produjo el 
desvio para detectarlo. Este número se llama ARL (Average Run 
Length), y puede? demostrarse que es igual as

1/(1-R(p)) = i/0.27 = 3.7 íí 4

-^vO ivj c&-¿0 ^tiltil, •vu-tAí^tvOl , u-6'0

JlXtdtcvv

ARL

mi njeícm de/ -/divano c/e

LCL = 0.064 UCL = 0.430 n = 50

p í J ( p ) va ot~ • J c ItaR/p

. Q1 ( >»0C2 0
>. 0 w? ( ’ n 2/lU O
'.. .1.0 1 >. 730 0.2?
>.15 ( ) SL»’»

- >.77 ; i ). op3
>. ¿fj ( ’. 7C’J c .02
* - ( >. uno C>.4 2
>. 4 0 1 <1 -.670 Cy 33>, 16'.; cj-0'1
>. ’ó r- .010 <).<}(,
>.60 Lj >. 010 j/' 1

i
iv

Supóngase que todos los subgrupos se 
tamaño n, en ese caso n deberá satisfacer:

tomarán de igual

LCL > 0

LCL « 0.10U > 0

0.100 - 0.931141/fn > 0,

y de esta desigualdad resulta:

n > 0.931141’/0.1002= 74

Otro criterio para determinar el tamaño de muestra es el 
de garantizarse una probabilidad determinada de detectar un 
corr.i.mien to en el nivel p del proceso.

Supóngase que en el ejemplo, se desea una probabilidad 
de 0.50 de detectar que la proporción de defectuosos se? lia 
incrementado de po a p, . Entonces. en virtud de la
aproximación normal a la distribución binCimi ... 1 , deberá ser:

UCL = pi, es decir

n =
(f'x - Po)2



TABLE Nl

Table for Testing Randomness of J 

■Alternatives (probability of an e 

than that listed is P — 0.005) 
j = cases on one side of average

'¿rouping in a Sequence of 
qual or smaller number of runs

»
r always taken as the 

smaller number of 
cases;

s the largerr = cases on other side of average

SCLkCZ. Freda S. S'*cj and C. Eisenhart. •’Tablas for Testing Kjr.dow.r.css of Grouping 
in « Sequence of Alternantes." Annals of Matkcnialxal S:a:isiics 14 (1943). ¡ p. 66-87.

X 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 2
7 2 3
8 3 3 3
9 3 3 3 4

10 3 3 4 4 5 -
11 •3 4 4 5 5 5
12 3 •f 4 5 5 6 6
13’1 3 4 5 5 5 6 6 7
14 4 4 5 5 6 6 7 7 7
15 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8
16 4 5 5 G 6 7 7 8 8 9 9
17 4 5 5 6 7 7 I 8 8 8 9 9 10
18 n 5 6 G 7 7 1 8 | 8 f”g 9 10 to 11 V* «

19 4 5 Ai6 7 .JU 8 3 9 10 10 10 1 1 i ry • ■
20 4 5 1 6 v 7 8 I 8 9 9 10 101111 1 1 12 12

TABLE N2
Table for Testing "Randomness of Grouping in a Sequence of 

Alternatives (probability of an equal or smaller number of runs 
than that listed is P ® 0.05)
s = cases on one side of average r always taken as the 

smaller number of 
cases;

r = cases on other side of average J s the larger

X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 o •J
7 4 4
8 4— 51
9 4 i 5 5 6

10 5 5 !.? ! g 6
•1! 5 .9 6 I 6 7 7
12 5 6 6 7 7 8 8  ■ 1
131 5 6~r6 7 8 8 9 0
14 0 6 7 7 ft 8 9 9 10 ___
15 6 1 6 7 o 3 9 9 19 ¡0 11 L. 1. L
IG 6. 6 7 3 3 9 10 19 1 1 Hill
17 7 7 9 9 10 19 1 1 11 12 12 T L_“
18 A¡ÍT 8 IS 9 10 10 1 1 11112 12 13 12
19 6 7 3 8 9 10 10 1 I 1 J l'.L 13 13 14 14
20 |6~ZJZJ 9 3):o 11 U 12 12 13 13 | 14 14 15

KXjkcf: The ■cme is that Table Nl



. TABLE. N3
Limiting Values for the Total Number of Runs above and below 

the Median of a Set of Values ' »

Probability of an Equal or 
Smaller Value

Probability of art Equal or 
Smaller Value

r^s a 005 0.05 r*t Q005 0.05

. 10 4 6 55 42 46
11 5 7 . 56 42 • 47
12 6 8 57 43 48
13 7 9 58 44 49
14 ' 7 10 . 59 45 50
15 8 11
16 9 11 60 46 51
17 10 12 ’ 61 47 52
18 10 .13 62 48 53
19 . 11 14... . 63 * -49 54

64 49 55
20 12 15 > 65 50 56 .
21 .13 16 66 51 57
22 14 17 • 67 • 52 58
23 14 17 68 53 58
24 15 18 69 54 59
25 16 19
26 17 20 70 . 5> 60
27 18 21 71 , 56
28 18 ’22 72 57 •6T
29 ¡9 23 73 57 63

74 58 64
30 20 24 75 59 65
31 21 25 76 60 66
32 22 25 77 61 67
33 23 26 78 62 68
34 23 27 79 63 69
35 24 28
36 25 29 80 64 70
37 26 - 30 81 65 71
38 27 31 82 66 71
39 28 32 83 66 72

84 67 73
40 29 33 85 68 74
41 29 34 86 69 75
42 30 35 87 70 • 76
43 31 35 ■ 88 .71 77
44 32 36 89 72 78
45 33 37
46 34 38 90 73 ___ 79
47 35 39 91 74 80
48 35 40 92 75 81
49 36 • 41 93 75 82

94 76 83
50’ ’ 37 42 95 77 84
51 38 43 96 78 85
52 39 44 97 79 86
53 40 45 98 80 87
54 41 45 99 8! 87

100 82 88

SO t «Cl. The ume it thu of T*Me Nt.



TABLE P ’ ‘
Limiting Values for Lengths of Rum 

on Either Side of the Median of n 

C*s« (probability of getting at least 
one run of specified size or more)'

B 0.05 QOJ aooi

10 5 . — -
20 7 8 9
30 8 9 ——
40 9 10 12
50 10 11 —

(Larger runs than these suggest ex
istence of nonrandom influences.) 
SOU t Ct.: F. Modeller. "Next on Application oT 
Rum IO Ouilitv Control Chiru." Xnncu bf Ststke- 
maitca! itaninet 12 (1941). p. 231.

CO ’

■>io 'll

¿0

TABLE Q <2a<'HAí’ aj£j ¿ A> rti .j yj i? t J c t.'a .3 "

Limiting Values for Lengths of Runs up and down in a Series of n lumbers*

Probability Equal to or Less than 0.0032
Probability Eaua! to or Ee& than

0.0567 ■

n Run
Probability of ar. Equal 

or Greater Run Run
Probability of an Equal 

or Greater Run

■ 4 4 ’ 0.0028 4 0.0028
5 5 0.0004 4 0.0165
6 5 0.0028 4 0.0301 ’
7 6 0.0004 4 0.0435
8 6 0.0007 4 0.0567
9 6 0.0011 5 0.0099

. 10 6 0.0014 5- 0.0122

11 6 0.0018 5 0.0146
12 6 0.0021 5 0.0169
13 6 0.0025 *5 0.0193
14 6 0.0028 5 0.021 ó
15 6 0.0032 5 0.0239
20 7 0.0006 5 0.0355
40 7 0.0015 6 0.0118

60 7 0.0023 6 0.0186
80 7 0.0032 6 0.0254

100 S' 0.0005 6 0.0322
200 8 0.0010 7 0.0085
500 8 0.0024 7 0.0215

1,000 9 0.0005 7 0.04-28
5,000 9 0.0025 Í 8 0.0245

• PrcAibililicOnwd un »pr'c»imatKjn oí exact dtunbutKxi bv tXe Persian exponmnaJ Sce’P Ol.-n.Ucad. "I'hsinbo- 
<ion ci Sample Arrangement for Kuru Up and Down.’’ annu<j o/ Mailtrinai;c»i Swturta 17 (194*). p. 2b.



5.5.4 - GrA(ict) tipo p con n variable

Como st? dijera previamente, en el caso en que l’uá 
tamaños n, de los subgrupos no son todos iguales, se tiene un 
límite distinta para cada punto graficado. En este tipo de 
gráfico sólo puede controlarse si ...ur, punto sale de sus

Par a resolver c?r>la dificultad hay dos caminos.

El más simple consiste en hacer el gráfico con un n 
común que se toma igual al promedio de los nj, es decir:

litro mé tollo, tal vez un poce más complicado, pero más 
efectivo es el de standarizar las variables, reduciéndolas a 
una use ala común.

nii!ii?rvé«ií que si hay un subgrupo con n.f más 
pj correspondiente, tiene mayor- varianza que un pu _ 
grande. l-'or lo tanto, con mayor frecuencia 0j. puede 
lejos del valor medio, sin que ello 
falta de contri?!.

pequeño, el 
con nu más 

aparecer 
sea una indicación de

l'.n.’ la lectura del gráfico
más clara, se puede standar izar los 
todos 1.a misma vacian como
esea I a

s i11 o DATOS

pueda hacerse tie manera 
Pj de modo que tengan 
referirlos a la misma

por eso

de l .¡.nidos

Como las variables están standarizadas, la media es 0 
la varianza 1, de modo que el gráfico tendrá las siguientes 
1 íneas:

L 2 ualZcLoXea cU|eetuoá<u 

•5 « JjLL s 0,02^?
1

IpT’-U 
d v n<l

Ejemplo 5.2 - los 
piezas mecanizadas 
tamaño variable. ( 
n variable tiene LCL cero 
El promedio general és p 0 024172.

5 datos c’e la tabla siguiente corresponden a
□ defectuosas encontradas en 2'1 subgrupos de . 
En todos los casos el gráfico de control con 

incluye en la tabla.

Subgrupo flj Xj Pj UCL., Zj 1
1 20 ‘ 6 0.030 0. < 64 0.110
2 25' u 0.032 0. 60 0.312
T. 25’ 9 0.036 0. ’ 60 0.691
4 2 b’ 7 0.020 0 . 60 — 0.066
55 2‘J’ .3 0.01 5 0. < 64 -1.161
6 20 4 0.020 0. 64 -0.737
7 20’ 5 0,02b 0. 64 -0.314
B 2 O 6 0.030 0. 64 -0.110
9 50 18 0.036 0. 51 -0.977

10 20 8. 0.0 4 0 0. 64 0.957
11 20 9 0.04 5 0. 64 1.380
12 15 2 9.013 0. 6’7 -1.127
13 16 0 0 . ooo 0. 68 -2.174
J 4 111 6 0 - 033 0 ► 66 0.372
15 20 t» <■.< 25 o. 64 -0.313
16 20 b 0.02 b 0 . >64 -0.313

■ 17 20 4 0.020 0. 64 -0.737
IB 20 1O 0. 050 0 . 1.804

1 19 20 4 0.020 0. 64 -0.737
20 2 b’..> 7 0.029 0. >60 -0.066



5-2.2 Variable Sample Size
>

In some a .'plications of the control chart for fraction nonconforming the 
sample is a 100% inspection o’’ process output over some period of time. Since 
different numbers of units could be produced in each period, the centro, chart

would then have a variable sample size. There are several approaches to 
constructing and operating a control chart with a variable samp e -jpe.

I he firjt - d perhaps theTíTosF simple’ approach is^.o determine control 
limits for each ; 'dividual sample that are based on the specific sample size. 
That is, if ie /th sample is of size n¡, then the upper and lower control limits 
are p ± 3jp('\ - p)/nl. Note that the wid’h of the control limits is inversely 
proporZonal to the sample size. To illustrate this approach, consider the data 
in Table o-a. For the 25 samples, we calculate

P =
/ -1

25
r n,

234
2450

- 0.096

i- I

Consequently, the center line is at 0.096 and the :omrol limits are

(0.096) (0.90-’)

and

(0.096)(0.904)



the average sample size is /

25

E
I

25

Figure 5-4. Contro. chart -or fraction nonconforming with variable 
sample size.

Therefore, the approximate comrcl limits are

( ___________ ---------------
, Wp) , / (0.096)(0.90-1)
U-L-p + j^------~------ - 0.096 -r 3y--------——— ~ 0.185

and

1Z_, _ n FFT~~bF n / (0.0%) (0.904) „
LCL - p - 3y .. = 0.096 - 3y ----------------- -------------¿ = 0.007

0.25 i—

The resulting control chart is shown in Figure 5-5. Notice that p for Sample iq 
p'ots close to the approximate upper control limit, yet it appears to be in 
control. However, whe' compared vO its exact upper control lim;‘ (9.1*80, from 
Table 5-4), the point indicates ar ou -of-control condition. Simile y, points 
that are outside the approximate control limits may be inside .heir exact 
control limits. In general, care v.ust be taken in the interpretation of points 
near the approximate control limits.

We must a.so be careful in analyzing juris or other apparent'y abnormal 
patterns on control charts wi‘n variable sar'o'e sizes. The problem is that a 
change in the sample fraction nonconforming p must be interpreted relative 
to the sample size. For example, suppose that p = 0.20, and two successive 
sample fractions nonconforming are />, = 0.28 and />, + 1 = 0.24. The first ob
servation seems o indicate poorer quality than the second, smee &> 
However, suppose that the sample sizes are n¡ = 50 and n;+1 = 2.50. In



One solution to this problem is to use a "standardized" control chart, 
where the points are plotted in standard deviation units. Such a control chart 
has the center line at zero, and upper andjower control limits oí -I-3 and -3, 
respectively. The variable plotted-on the cnart is

Z, ~

'•¡gurc 5-5. Control chart for fraction nonconforming based on 
average sample size.

3 i ...—■—     ....... ................. .. .............................
I I I I I I I I I ! I 1,1 !■ 1 I I I I I I I I I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1¿ . 514 15 16 17 1819 202122232425 t
/ z Sample number ,

Standard Deviadon
Sample Sample Size Number of Sample Fraction / iFfnor Í7(TnatT

Number, i n, Nor,conformances, D, Nonconforming, /> -• —-'.2.1™-----¿ ¿ „___ _ ~l}

V n< , ¿(o'cW(o'9oTj'

1 100 12 0.120 0.020 083
2 80 8 0.100 0 033 0.12
3 80 6 0.075 0 033 -0.61
4 100 9 0.090 >0.029 -0.21
5 1 10 10 | 0.001 0 028 - -0.18
6 110 12 0.109 0.028 0.46
7 100 11 0.110 0.029 0.48
0 100 16 0.160 0.029 2.21
9 90 ' 10 0.110 0.031 0.45

10 90 6 0.067 z 0 031 -0.94
11 9 'b 20 0.182 0.028 3.07
12 12Ó 15 0.125 0.027 ' O'
13 120 9 0.075 0.027 -0.78
14 120 8 0.067 0 027 -1.07
15 110 , ó 0.055 0 028 -1.46
16 80 8 0.100 0.033 0.12
17 80 10 0.125 0.033 088
IO 80 7 0.088 0.033 -0.24
19 90 5 0.056 0.031 -1.29
20 100 8 0.080 0 029 -0 55
21 100 5 0.050 u.029 - I T9
22 100 8 0.080 0.029 -0.55
23 ICO 10 0.100 0.029 C.I4
24 •• 90 6 0.067 0.03 l -0.94
25 90 9 0.100 0.031 0.13



The Operating-Characteristic Function

‘The probabilities in this table were found by evaluating the cumulative binomial distribution. 
For small p (p < 0.1. say) the Poisson approximation could be used, and for larger values of p the 
normal approximation could be used.

Table 5-6* Calculations for Constructing the OC Curve for a Control Chart
for fraction Nonconform-ng with n - 50, LCL = 0.0303, and UCL » 0.3657

P P{ D < I8|p} P{D¿2\p] p - ?{O < I8|p) - P(D S 2|p)

0.01 1.0000 0.9862 0.0138
0.03 1.0000 0.8108 0.1892
0.05 1.0000 0.5405 0.4595
0.10 1.0000 0.1117 0.8883
0.15 0.9999 0.0142 0.9857
0.20 0.9975 0.0013 0.9962
0.25 0.9713 0.0001 0.9712
0.30 0.8594 0.0000 0.8594
0.35 0.6216 0.0000 0.6216
0.40 0.3356 0.0000 ' 0.3356
0.45 0.1273 0.0000 0.1273 -
0.50 0.0325 0.0000 0.0325
0.55 0.0053 0.0)00 . 0.0053 .

£=F{P<UCL|p}~P(p<LCL|p)

- P{ D < nUCL|p) - P{ D < nLCLlp) (5-4)

Since D is a binomial random variable with parameters n and p, the J3 error 
defined in (5-14) can be obtained from the cumulative binomial distribution.

Figvre 5-7. Operating-characteristic curve 
for the fraction nonconforming control chart 
with p-0.20, LCL- 0.0303, and UCL = 
0.3697.

Table 5-6 illustrates the calculations required to generate the OC cu ve for 
a conrol chart for fraction nonconforming with parameters n ~ 50, LCL -s 
0.0303, and UCL - 0.3697. U.smg these parameters, Equation (5-14) becomes

~ P(D < (50)(0.3697)|p) - P{D< z5O)(O.O3O3)|p}

= P(O<18.49|p) -F(D^1.52|p}

However, since D must be an integer, we find that



Table 5-4 Data for a Control Cln t for (radion Nonconforming with Variable Sample Size

Sani |' 1 it
Number, i

Sample Size,
n,

Standard Deviation Conlrol Limits
Number of

Nonconformances,
Sample Íraction

D, Nonconforming, ft -■= D,/n, <5p ~
/’(0 096) (07)04) 
v~ - LCL UCL

I 100 ’2 0.120 .> 0 029 0.009 0.183
2 80 8 0.100 0.033 0 0.195
3 80 6 0.075 •' 0033 0 0.195
4 100 9 0.090 0.029 0.009 0.183
5 1 10 “10 0.091 0 028 . 0.012 0.180
6 no 12 0.109 0.028 0.012 0.180
7 100 11 0.110 0.029 0.009 0.183
8 100 16 0.160 0 029 0.009 0.18.:
9 90 10 0.110 • 9.031 0.003 c. ■ y.

10 90 6 0.067 9.03'1 0.003 c.189
11 no 20 0.182 0.028 0.012 p 0.180
12 v ■ 20 15 0.12.5 0.027 0.015 0.177
13 120 9 0.02 5 0.027 0.015 0.177
14 120 8 0.067 . ' O.C27 0.015 0.177
15 no 6 ■ 0.055 0.028 0.012 0.180
16 80 8 0.100 0.033 0 0.195
17 80 10 0.125 0.033 0 0.195
18 < 80 7 0.088 0.033 0 0.195
19 90 5 ■ 0.056 0.031 0.003 o.no
20 100 8 0.080 0.029 9.209 \ 0.33
21 100 5 0.050 ' 0.029 CT ", 83
22 ' 20 8 0.080 0.029 0.00*) 0.183
23 100 10 0.100 0.029 0.009 • 0.183
24 90 6 0.067 0.031 0.003 0.189
25 90 9 0.100 0.031 0.003 0.189

2450 23-» 0.096



Grupo N° de defectos Grupo N° de defectos

1 77 14 87
64 15 40

-T 75 16 ¿r
4 93 17 92
5 45 18 89
6 61 19 55
7 49 20 X- Ib-’
8 65 21 54
9 45 ■ 22

10 77 49
11 59 24 33
12 54 25 20
13 41 .

Número de defectos por 5 radios 
Estudio preliminar

Gráfico c para el número de defectos por 
radios- Estudio preliminar.



5.7.1 Ejemplos del uso <ie <2RN?iC0S PARA B0 GoúFoHMilAt^s
En mucho', rasos es necesario o convenían te trabajar con 

el numero de n<j conformidades o defectos máq que con la 
proporción do unidades defectuosas. C
5.7.2 — Distribución en el muestren del' número de defectos

que ria tui a I conl-ir
i.i.ipi.;i ini•• una distribución

cjafT

5.7.3 - Procedimientos con tamaño de subgrupo constante

Supóngase que se inspeccionan El 
y se llama c. , al número de defectos 
sutigrupo j-ósimo.

subgrupos de k unidades 
encontrados en el

Número de defectos por 5 radios 
Estudio preliminar

Entonces bajo la suposición de que una distribución de 
Poisson es adecuada, se tiene:

1 E ( c j ) P 2 - o2 (cj ) P

l-ara estimar p. que es el valor medio de los Cj puede 
tomarse el promedio de los mismos, es decir

S' tú * C2 4- + Cm
M = C

1'1

Ejemplo 5.3 - los datos siguientes corresponden al número 
de no cun I or m i. iludes encontradas en 25 grupos de 5 radios cada 
uno. de def ec tosGrupo

1

Grupo N° de defectos

El número total 
es 13.93, y el promedio 
conjunto de 5 radios) es

■ le defectos encontrados en los 
de defectos por unidad 

1393/25 = 55.7
•! i

Luego el gráfico de control tendrá las lineas
4

Línea C e < 11. r a 1 : 5 5.7

IKIL 78

X 7.5 ->

Supónga
puntos. En 
def ectunca

1 OI 
eJ 

obrero inexperto, 
impropiamen te 
e 1 imiriadas.

que hay causas 
subgrupos 
suburopo

1 14
Supóngase

j.gnables para
18 ■: = 
d e b i ó 

a una máquina
que? todas

17 y
4 se

codos ’ loscasi
utilizó materia prima 
part.icu 1 armen te a un 

vieja que funcionó 
causas fueron1 ¿i s

Los punto' 
inspector que 
pasó por alto

£0, 22 y 
estaba aprendiendo al 

varios defectos,

bajos 16 25 se 
o f ,i. ció

atribuyen a un 
Supóngase que

6
7
8
9

10
1.1
12
13

92
89
55

24
20

Número do deíeclos por 5 radios 
Límites preliminares y revisadosrazones esencon trarcni 

.711/(1 i.sis.

15 HWOS~

le delectes

El único
c? 1 24 , por 1 o

ponto para el cual no se 
cual no puede sacarse del

Este valor.t’s tan
modificarán los límites

próximo al vaini
llara controlar

bespuós do omitir
los restantes puntos es

e)

é¿0/16 • 41.7centra1

6 1. J.

LCL - 4 t 9.4

linn te 
a quien el 
interés en

r ec a 1 cu 1 ?n c or > 1 a
Los valores obtenidos

hay un descenso debido 
i prima que se está 
que en vista de los 

allí, en más.

Los primeros cuatro puntos caen
inferior son debidos al mismo inspector de 
capataz decide echar puesto que no parece 
capacitarse para mejorar su tarea.

A partir del punto 36, otra vez 
esta vez a un nuevo tipo de materia 
empleando a partir del subqrupo 35 y 
efectos causados se decide emplear de

Por lo tanto los límites se 
información a partir del su.brupo 35. 
son :

Line®

l_____



CONTROL CHARTS FOR
NONCONFORMITIES (DEFECTS)

Procedures with Constant Sample Size

e Ccx 
~~d~~

Example 5-2
Table 5-7 presents the number of nonconformities observed in 26 successive 
samples of '100 printed circuit boards. Note that, for reasons of convenience, the 
inspection unit is defined as KXNboards. Since the 26 samples contain 516 total 
nonconformities, we estim~ ,c c oy

Therefore, he trial control limits are given by

(¿'CL « c + 3/? * 19.85 + 3/19.85 - 33.22 
Center line = c — 19.85

LCL - c - 3/c = 19.85 - 3/19.85 - 6.48

of 100 Prir ted Circuit Boards

Sample
Number

Number of
Noncontormit’e*'

Sannfk,
AFyot&er

Number of
Nonconformities

1 21 • 14 19
2 24 ■ 15 10
3 16 16 17
4 12 17 13
5 15 18 22
6 5 19 18
7 28 20 ‘ 39
8 20 21 30
9 31 22 24

10 25 23 16
11 20 24 19
12 24 25 17
13 16 26 15

c 45

1 23456789 10 12 14 16 lb 20 22 24 ¿6

Sample nurnbe'



and the revised control limits are

UCL - c -r 3/f - '19.67 4- 3/19.67 - 32.97
Center line = c = 19.67

LCL - c - 3/c « 19.67 - 3/19?67 - 6?37.

Table 5-8 Additional Data for the Control Chart for Noncor tc rmities, Example 5-2
Sample
Number

Number of
Nonconformities

Sample
Number

Number of
Nonconformities

1 16 11 18
2 18 12 21
3 12 13 16
4 15 14 22
5 24 15 19
6 21 16 12
7 ■28 17 14 .
8 2C - 18 9

• 9 25 19 16
10 19 20 21

3EFECT CODE

iOLD. .N3UÍTICIE 
¡OLD. COLD JOINT 
¡OLD. ORENS/DEWE 
2OMP. IMPROPER 1 
.OLD, SPLATTER. V\ 
"ST. MARK EC. MARK
ST. MARK WHITE M 

’.AW CD SHROUD re 
x :OMP. EXTRA PART 

1QMP. DAMAGED 
:omp. missing 
VIRE INCORRECT S 
TAMPING OPF.R ID 
TAMPING MISSING 
OLD. SHORT 
AW CD DAMAGED

igi re 5-10.

FREQ C JM. 
r uq

PERCENT CUM.
PERCENT

40 '40 40.82 40.82
20 ■ 60 20.4 1 61.22

7 • 67 7.14 68.37
6 73 6.12 74.49
5 78 5.10 79.59
3 81 3.06 82.65
3 84 3.06 85.71
3 87 3 06 88.78
2 89 2.04 90.82
2 91 2.04 92 86
2 " 93 2.04 94.90
1 94 1.02 95.92
1 t 95 1.02 ■ 96.94
1 96 1.02 .97.96
1 . 97 1.02 98.98
1 98 , 1.02 100.00

PIRCINIAGE
Pareto analysis cl nonconformities lot life printed circuit board process.



Table 5-9x Table of Defects Classified by Part Number and Defect Code

Part Number
Frequer y
Percen.

Row Percent 
z'olumn Percent

Component 
Missing

Component
Damaged (NO)

Component
Extra Part

Defect Code 
Component
Improper 1

Raw Card
Shroud RE

Raw Card 
Damaged

Solder
Shv‘

Solder Sollder
. Opens/DEWE Cold joint

0201285 1 0 0 0 0 1 0 5 20
1.02 000 0.03 0 03 000 1.02 0.00 5.10 20.41
1.41 003 000 0 03 0.03 1.41 0.00 7.04 28.17

50 03 000 0.03 0.03 0 03 103.00 0.00 71.43 100 00

0331481 1 2 2 6 3 0 1 1 2 0
1.02 2 04 6.12 3.06 0.00 0.00 1.02 .7.0-, 0.00
3.70 7.4 1 22.22 11.11 000 0.00 3.70 7.41 0.00

50 03 103 00 103 03 100 03 100 03 0.00 103.00 ' 28.57 003

0003429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000 003 0 03 0 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003 0 03 0 03 0 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 000 003 000 000 0 03 0.00 ODD 0.03 003

Tot all 2 2 2 6 3 1 . | 7 20
2 04 2 04 2.04 6.12 3.06 1.02 1.02 7.14 20.41

Test Mark
EC Mark

Part Number 
' Frequency

Percent
Row Percent

Column Percent
Wire 

incorrect S
Solder

insufficiencies

Defect Code 
Stamping

Operator ID
Test Mark
White A-i

Stamping 
Missing

0001285 40
■ 40.82

0
0.03
0 03

0
0.00
003

0
0.03
OOi

2
2.04
7 P. 7

1
1.02

1
1.02

0
0.03

71
72.45

103.03 O.CO 0.03 0 03 66.6/ 35.13 100.03 0.00

0031481 C
0.03
0.00
0.00

5
5.10

18.52
103.00

1
1.01
3./0 

a 00.00

1
1.02
3.70

103.00

1
1.02
3.70

• 33.32-

2
2.04
7.41

66.67L

0
0.00
0.03
0.00

0
0.03
0.00
000

2?
27.55

0306427 0
0.03
0.03

0
0.03
0.03

0 .
0.03 
o&r
0.03

c-
/ 0.03

0.03

0
0.00
003

0
0.00 -
0.03

0
coo 

, 0.00

0
000
003

0
003

0.00 \ < 0.03 , 0 03 0.00 0.00 0.03 0.03

Total 40
40.82

5
5.10

1
1.02

1
1.02

3
3.06

.3
3.06

1
1.02

0
0.03 •

98
100 03



SISTEMAS DE DEMÉRITO

DEFECTOS DE CLASE A- MUY SERIOS, la unidad no puede 
PRESTAR SERVICIOS CORRECTOS, O FALLARÁ EN EL SERVICIO QUE TAL 
MANERA QUE NO PODRÁ CORREGIRSE FACILMENTE, O QUE PUEDE 
LLEVAR A UN PROCESO JUDICIAL POR DAÑOS.

DEFECTOS DE CLASE B- SERIOS, la unidad sufrirá un 
PROBLEMA EN PRINCIPIO MENOS SERIO QUE UN CLASE A, PUDIENDO 
LUEGO SUFRIR UN DEFECTO CLASE A, O DISMINUIRÁ SU TIEMPO DE 
USOO SE INCREMENTARÁN SUS COSTOS DE MANTENIMIENTO.

DEFECTOS DE CLASE C- MODERADAMENTE SERIOS, la 
UNIDAD FALLARÁ EN EL SERVICIO O SUFRIRÁ UNA FALLA OPERATIVA 
MENOR PERO POOSIBLEMENTE SE REDUZCA SU TIEMPO DE USO O 
AUMENTE EL COSTO DE MANTENIMIENTO, O TENDRÁ UN DEFECTO DE 
CALIDAD (APARIENCIA), O PRESTARÁ UN TRABAJO DE MENOR CALIDAD

DEFECTOS DE CLASE D- MENORES, la unidad no fallará 
EN EL SERVICIO PERO TENDRÁ UN DEFECTO DE TERMINACIÓN, DE 
APARIENCIA O DE CALIDAD DE TRABAJO

EL NUMERO DE DEMÉRITOS DE LA UNIDAD, ASUMIENDO 
DISTRIBUCIONES DE POISSON INDEPENDIENTES ES:

D- 100 CA+50 CB + 10CC + CD

CA, CB, CC Y CD REPRESENTAN LA CANTIDAD DE DEFECTOS DE CADA 
CLASE. SUPONGA QUE EN LA MUESTRA SE INSPECCIONAN N UNIDADES, 
ENTONCES EL NÚMERO DE DEMÉRITOS POR UNIDAD ES,

u - D/n

DONDE D ES EL NÚMERO DE DEMÉRITOS EN TODAS LAS UNIDADES 
INSPECCIONADAS, DE ESTE MODO CONSIDERANDO POISSON SE PUEDE 
HACER LA CARTA CON LÍMITES +- 3 SIGMA, GRAFICANDO U PROMEDIO Y 
TENIENDO EN CUENTA UN SIGMA DE U ESTIMADO COMO COMBINACIÓN 
LINEAL DE TODOS
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Example 5-3
A personal computer manufacturer wishes .o establish a control chart for noncon
formities per unit on the final assembly" ine. The sample size is selected as five 
computers. Data on the number of npnconformities in 20 samples of 5 computers 
each are shown in Fable 5-10. From th-ese data, we would estimate the average 
number of nonconformities per unit to be

20 
L u<

- !-•■ 38.60 _
U ~ 20 ~ 20

Therefore, the parameters of the control chart are

1.93

3 «• 3.79

Center line =* u ~ 1.93

LCL ~ u - 3 1.93 - 3 « 0.07

. able 5-10 Data on Number of Nonconformities in Personal Computers
Sample
Number

Sample
Size n

Total Number of Average K amber of
Nonconformities, c Nonconformities per Unit, u - c/n

1 5 10 2.0
2 5 12 2.4
3 5 8 1.6
4 5 14 2.8 o
5 5 10 2.0
6 5 16 3.2
7 5 11 2.2
a 5 7 1.4 -
9 5 10 2.0

10 5 15 3.0
ii 5 9 1.8
12 5 5 1.0 .
13 5 7 1.4
14 5 11 2.2
15 5 12 2.*’
16 5 6 1.2
17 5 8 '1.6
18 5 10 ,2.0
19 5 7
20 5 5 1.0

193 38.6

Sample number

C
1/ = —

n

i



Procedures wi'h Variable Sample Size

In a textile finishing plant, dyed cloth is inspected for the occurrence of defects 
per 50 square meters. The data on ten rods of cloth are shown in Table 5-11. Vye 
will use this data to set up a control chart for nonconformities per unit.

The center line of the chart should be (he average number of nonconformi
ties per inspection unit — that is, the average number of nonconformities per 50

a

« 1.42

Table 5-1 Occurrence of Nonconformities in Dyed Cloth

Roll Number of Total Number Number of Inspection Number of Norconformit
Number Square Meters of Nonconformit'es Units in Roll , n per Inspection Unit

1 500 14 10.0 1.40
2 400 12 8.0 1.50
3 650 20 13.0 1.54
4 500 11 10.0 1.10
5 475 7 9.5 0.74
6 500 10 10.0 1.00
7 600 21 12.0 1.75
8 525 16 10.5 1.52
9 600 19 12.0 1.58

10 625 23 12.5 1.84

• 153 107.50

153
u ------------

107.5

Table 5-12 Calculation of Control Limits, Example 5-1
Roll 

dumber, i n, UCL «= u + 3yi)/rr; LCL » U - Zy/xT/ rt ¡

10.0 2.55 0.29
2 8.0 2.68 0.16
3 13.0 2.41 0.43
s 10.0 2.55 029
5 9.5 2.58 0.26
6 10.0 2.55 0.29
7 12.0 2.45 0.39
8 10.5 2.52 0.32
9 12.0 2.45 0.39

10 12.5 2/3 0.41

3.5

= 3.0
e
= 2.5

Figure 5-14. Nonconformities per unit 
control chart with variab'C sample size, 
Example 5-4.



GfcíPcoS Ti Po U TAM A No be Sü&é&Jto

■t>B '“aw Mom1

Nótese qu inspección
factores ig representan tamaño de muestra
número de unidades inspeccionadas.

Asumiendo que los números de defectos siguen
distribución de Poisson, su esperanza será proporcional 
medida de la inspeccionada, hecho que se puede
simbolizar como:

Control Charts lor Individual Ut t’-:

;ontrc¡ «S 
syrenvent 

liso uccvrs

Theft- arc many situations where the sample size used lor process t 
,j - i. This occurs frequently wb n automated inspection and rne.i 
technology ¡s <",< and every unit manufactured is anahzeu It 
when the production rate is U a slow to conveniently allow sarnpie sues 
n > 1, or when repeated measurements differ oniv because oí !a!x>*ato<v or 
analysis error, as m many chemical processes. In such cases, the control chart 
for individual units is useful. The control procedure uses the moving range of 
two successive observations to estimate the process variaomtv it i$ also 
possible to establish a contiol chart on the moving range ot two successive 
observations. The procedure is illustrated in the following cxamcle.

Tabla 6-3 Vócoiily ol 4 Chemical Produ. (

cálculos del
el ejemplo propuesto

Para estimar la media y de los Uj, se tomará el promedio 
ado de defectos por 1 ‘ es decir

puede

siendo p la media de defectos po

Ahora bien 
la media:

de Poisson, su varianza es igual

De estas últimas igualdades y recordando
propiedades de invariancia de la media y la varianza 
escribir:

o1 (Uj ) » H / nj

Luego al const 
tendrán limites di 
puesto que cada Uj

gráfico de control para los Uj 
para distintos valores 

varianza proporcional a nJt

Center ii

Batch Number Viscosity Moving ¿ange

1 33.75
2 3305 0.70
3 34.00 0.95
4 33 81 0 19
5 33.46 035
6 34 02 0 56
7 33.60 0 34
3 33.27 0 41
3 33.49 0 22

10 33.20 0 29
11 33 62 0 42
12 33 00 062u 3334 0.54
14 33.12 0.42
15 33.84 0.72

7 - 33.52 R - 0.40

UCL - i +

Center line — i

LCL - i -<

UCL -7*3^-33.52 *3^--34.a,

5.7.4.1 ~ Gráficos tipo u para tamaño de subgrupo variable

Nuchas vetes es necesario construir un gráfico para 
número de defectos con «ubgrupos ce tamaño víat iab te. E 
ejemplo en caso dn que los ciatóB corresponden a la inspe 
1007..

defectos por i 
actual respecto

ejemplo corresponde a número de
de hule de distinta metraje, para foJer 

unidad de »oo m2.

standards de la 
controlarse la 
standards-.

Lote n*
n* de

•»’ defectos
Cj

2 j 
/ico

n°
por

de defectos 
100 m2 .

1 200 5 2.5
2 250 7 2.5 2.8
3 100 3 1 3.0
4 90 2 0.9 2.2
5 120 4 1 .2 3.3
6 80 1 0.8 1.3

Gráfico u para controlar producción pasada

Linea central ü

Limi tes

ü ±3/T

/ nj

En el caso en que <- ya se d i apone de estimaciones c
media d e 

producción 
yráfico es:

unidad, puede 
i de dichos

trolar producción presente

negativo en



Contr'- Charts for Variables

6,2 CONTROL CHARTS FOR x ANO R

limit ¿.wii
(a/

limit limit
(b)

6-2J Statistical o( the Charts

Su, pose that a quality characteristic is normally distributed with mean ¡1 and 
st ndard deviation a, where both [t and a are known. If x^x2,...,x„ is a 
■sample of s’ then the average of this sample is

X-, +* x2 +’«<>+ *„
X -s ———

n

and we know that x is formally distributed with mean p and standard 
deviation o-= a/Zn. Further lore, the probability is 1 - a that any sample 
mean will fad between

i

* + Za/7°x = + Z«/2T=r (6”13)yn
and

/
ft “ Zx/2-~ (6-1 b)

yn

Thus, x would be used as the center I’ne on the x chart.
To construct the control limits, we need an estimator of the standard 

deviation g We may estimate o from either the standard deviations or the 
ranges of the m samples. For the present, we will concentrate on the range 
method. If x-,,- 2,...,xn is a sample of size n, then the range of the sample is 
the difference between the largest and smallest observations; that is,

*
/? — Xnat; "= xmiR

FigureFrT. The need for controlling both p.ocess 
mean and process variability. (az Mean and s.andard 
deviation at nominal levels, (b) Process mea». > 
g.o. (c) Process standard deviation tn, > Oj.

There is a well-ínown reiationship between the range of a sample from a 
normal distribution and the standard deviation of that distribution. The ran
dom var; -hla w = R/q is called the relative range. The parameters of the 
distribution of Ware a function of the sample size n. The mean of W is d2. 
Conse udntiy, an estimator of a is S — R/d2- Values of td2 for various sample 
sizes a e given in Appendix Table VL

Let Rlr...,Rm be the ranges of th? m samples. The average range is

« Relative Efficiency

m ’ (M

2 1.000
3 * 0.992

4 0.975
5 0.955
6 - G.93O

10 0.850

Then an estimate of a would be computed as



We note that the quantity

UCA --

the standard deviatior of ,s

* d3a

(6-6) / Since a is unknown, may estimate oR by

0

is a constant that depends only on the sample size, 
(6-5) as

so it is poss’ble to rewrite d2

and

we may

UCL = x + AZR

Center line — x
LCL — x ~ A2R

¡ripie 6~1
Piston rings for an automotive^ngine are produced by a forging process. We wish 
to establish control of this process using x and R charts. Twenty-five samples 
each.of size five, have b _n taken when we thinCthe process is in control The 
data from these samples are shown in Table 6-1.

Sample
Number Observations

s,

R¡

UCL « R -¡-35’^ « R + 3d3~
a2

Center line = R

LCL - R -3ur = R ~3d3-~
d.2

74.030
73.995
73.988
74.002
73.992
74.009
73.995
73.985
74.008

74.002.
73.992
74.024
73.9%
74.007
73.994
74.006
74.003
73.995

74.019
74.001
74.Ó21
73.993
74.015
73.997
73 994
73.992
74.009

73.992
74.011
74.005
74.015
73.989
73.985
74.000
74.015
74.00o

«74.008
74.004
74(>C..
74.009
74.015
73.993
74.005
73.988
74.004

74.010
' 74.001

74.008
74.003
74.003
73.996
74.000
73.997
74.004

redefine the R chart

d. 10 73.998 74. .A 73.990 74.00. 73.995- 73.998
3—1 11 73.994 73.998 ''73.994 73.9.15, 73.990 73.994

12 74.004 74.000 74.007 74.000 73.996 74.001
13 73.983 74.002 73.998 - 7..z9/ 74.012 73.998

r/ - 14 ’ 74.006 73.%7 j> -"4
73.998

7..000 73.984 73.990
D4 x 1 + 3^1 15 74.012 74.014 -73.999 74.007 74.006

d2 16 74.000 73.984 74.005 73.998 73.993 73.997
17 73.994 7- .or. 73.986 74.005 ’ 74.007 .74.001

parameters as 18 74.006 74.010 7 .018 74.003" > 74.u> 74.007

-
19 73.984 74.002 74.003 74.005 73.997 '73.998

UCL 20 74.000 ■ 74.010 74.013 74.020 74.003 7'4.009

Center line * Á 21 73.988 74.001 74.009 74.005 73.996 74.00C
22 74.004 73.999 73.990 74.006 74.009 74.002

LCL = rd3 23 74.010 73.989 73.990 74.009 74.01 4 74.002
24 74.015 74.008 73.993 74.000 74.010 .74.005
25 73.982 73.984 73.995 74.017 74.013 73.998

0.038
0.019 .
0.036
0.022
0.026
C.C24
0.012
0.030 i
0.014
0.017
0.008 ‘
0.011
0.029
0.039
0.016
0.Ó21
0.026
0.018
0.021 ’
0.020
0.033
0.019
0.025
0.022
0.035

I - 1850.024 
f = 74.001 R

4^-
For samples of n — 5, we find frot . Appendix Table VI that Di » 0 and O, =“ 2.115 
Therefore, the control limits for the R chi t are, using (6-10),

LCL - RDS - 0.023(0) - 0

UCL « RD, - 0.023(2.115) - 0.049



Obtcrt tiliom 
bi Sample n

Fat tort foe
Control Limit! ■

Central
Line

Control Limits Factor! for ■
Central Line ‘ fdi-toM /oí tohtíol Limit!

<1 A ■!

A A, A i Ci Bi Bi Bi B* di l/di di ft . ft D*

2........ 2.121 1.880 2.659 0.7979 0 3.267 0 2.606 1.128 0.8865 0.853 0 3.686 ó 3.267
3........ 1.732 1.023 1.954 0.8862 0 2.568 0 2.276 1.693 0.5907 0.888 0 4,358 0 2.373

•o . • 4....... 1.500 0.729 1.628 0 9213 0 2.266 • 0 2.088 2.059 0.4857 0.880 0 4.698 0 2.282
•, -5....... 1.342 0.577 1.427 0.9400 0 2.089 0 1.964 2.326 0.4299 0.864 ó 4.918 0 2.115

ó....... 1.225 0.483 1.287 0.9515 0.030 1.970 0.029 1.874 2.534 0.3946 0 848 ó J.t)?8 ó 2.004
7....... !134 0.419 1.182 0.9594 0.118 1.882 0.113 1.806 2.704 0.3698 0.833 0.205 5.203 0.076 1.924
8....... 1.061 0.373 .1.099 0.9650 0.185 1.815 0.179 1.751 2.847 0.3512 0 820 0.387 5.307 0.136 l.8t>4
9..... 1.000 0.337 1.032 0.9693 0.239 1.761 0.232 1.707 2.970 0.3367 0.808 0.546 5.394 0.184 1.816

10....... 0.949 0.308 0.9)5 0.9727 0.284 1.716 0.276 1.669 3.078 0.3249 0.797 0.68? 5.469 0.223 1.777

It...... 0.905 0.285 0.927 0.9754 0.321 1.679 0.313 1.637 3.173 0.3152 0.787 0.812 5.534 0.256 1.744
12....’. 0.866 0.266 0.886 0.9776 0.354 1.646 0.346 1.610 3.258 0.3069 0.778 0.924 !M 0.284 1.716

0.832 0.249 0.850 0.9794 0.382 1.618 0.374 1.585 3.336 0.2998 0.770 1.026 5.646 0.308 1.692
14..... 0.802 0.235 0.817 0.9810 0.406 1.594 0.399 1.563 3.407 0.2935 0.762 1.121 5.693 0.329 1.671
IS:.... 0.775 0.123 0.789 0.9823 0.428 7.572 0.421 1.544 3.472 0.2880 0.755 1.20? 5.737

5.7)9

0.348 1.652

f 1 u.:... Ó.75O 0.212 O.76Í 0.9835 0.448 1.552 0.440 l.52¿ 3.532 0.2831 0.749 1.2^5 0.564 1.636
. 17..... 0.728 0.203 0.739 0.9845 0.466 1.534 0.458 1.511 3J88 0.2787 0.743 1.359 5.81? 0.379- 1.621
\ 18....... 0.707 0.194 0.718 0.9854 0.482 1.518 0.475 1.496 3.640 0.2747 0.738 1.426 5.854 0.392 1.608

19...... 0.688 0.187 0.698 0.9862 0.497 1.503 0.490 1 483 3.689 0.2711 0.733 1.490 5.888 0.404 1.596
20..i.. 0.6)1 0.180 Ó.680

• r
0.9869 0.510 1.4^0 0.504 1.4 70 3.735 O.2Ó77 0.729 1.348 J.92Í

' »
0.414 1.586

2! .....
i 1 '

0.655 0.173 0.663 0.9876 0.523 1.477 0.516 1.459 3.778 0.2647 0.724 1.606 3.S5Ó 0.423 1.373
22..... 0.640 0.167 0.647 0.9882 0.534 1.466 0.528 1'448 3.819 0.2618 0.720 1.659 5.979 0.434 1.566
23...... 0.626 0.162 0.633 0.9887 0.545 1.455 0.539 1.4 38 3.858 0.2592 0.716 1.710 6.006 0.443 1.557
24..... 0.612 0.157 0.619 0.9892 0.555 1.445 0.549 1.429 3.895 0.2567 0.712 1.759 6.031 0.452 1.548
25........ 0.600 0.153 0.606 0.9896 0.565 1.435 0.559 1.420 3.931 0.2544 0.709 1.804 6.058 0.459 1.541

Over 25.....j 3 _3_
V.«i

* • e I
1 Vrt — i

* 1 ----- ‘
V 2m

3
♦ * i 4-—™1 V2it

TABLE M (concluded)

Char! Central Line 3cr Control Limits

<

r

X X X ±Ayi
X±AtR

X” Jr ±

R R md DtR
n.cr" and

s J BjU and BA
€«</* B^" and B^rn

, Definitions: 4 = 3/\/rt, At *= —,
■ dxVn

At - 3/(c<Vn), B>- I B<~ I +
c< Ct

Bi« c< - 3 Vl - c*. B<« c„ 4- 3VT - C». Dt - dt - 3d3, L>t - dt 4- 3d,.

Dj “ I ~ 3~, and D» « 1 -4- 3~, where
G1 at

c ~ QZLJL
4 vn-l [H(n

Note that d, and d3 are the same as mean w and vd appearing in 
Tabic D and have the Same original source.

Warning: The fourth significant figures for D,» Dt, D3, and ' 
L>t are in doubt for n greater than 5.

•OUUCt: A 4». íi. l/<t%. <tj «nd t)t — Dt reproduced with permiviorl From Table B2 of lhe A.S.T.M. Manual on Quality Central of Mátidalt p. IIS. T1t«
)» Hit Lei <4,. it, A«. »nd r. reproducá with permisión front A5QC Standard Al. Ttble I. For nonnormil variation, tcc Irving W. Burr, “Th¿ Effect of Non-Nocm*li(y 
1 Comtirtl» for t and A Chart»,“ Induitrial Qua'ity Control. May Ml, pf>. 56F-ÓA

, and K - 3VÍ ~ r*

The

)



construct the x chart. The center tine is

74.001 + (0.577)(0.023) - 74.014

74.00” -(0.577)(0.023) - 73.988

0

FiPure

UH 101112 1314 1516Í,7íWríó2Í22232425

Sample number

p rhart for ExamDie 6-1.

-UCL = 74.014

74.010

74 005

73.995

74.015

LCL = 73.988

Observationsi

74.010

74.000

That is, about 0.256% ' ’he piston rings produced will be outside of the
specifications. 74.030

74.020

I I I I I Hi I I I I I-L.L
1 2 3 4 5 6 7 S 9 .10 1112 13 14 15

Sample number

I I I I I I I I I I L LL-L-L-J
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 1213 14 1

Sample number

Figure 6-3. J chart for Example 6-1,

Table 6-2 Additional Samples for Example 6-1

Sample
Number,

1 74.012 74.015 74.030 7T986 74.000

2 73.995 74.010 73. J 74.015 74.001

3 73.987 73.999 - .^5 74.000 73.990

4 74.006 74.010 / .003 73.991 74.006

5 74.003 74.000 ' 4.001 ■ 73.986 73.997
6 73.994 74.003 -74.015 74.020 74.004
7 74.0,6 74.002 7^/ *'.d 73.995 74.005
8 74.001 74.004 73.990 73.996 73.998
9 74.015 74.000- 74.016 74.025 74.000

10 74.030 74.005 ■4.000 ' 74.016 74.012
11 74.001 73.990 t 3.995 74.010 74.024
12 74.015 74.020 . ? v.024 74.005 74.019
13 74.035 74.010 '4.012 74.015 74.026
14 74.017 74.013 • "4.036 74.025 74.026
15 74.010 74.005 ■ 4.029 74.000 7<020

74.009
74.0n2
73.992
74.004
73.997
74.007
74.006
73.998
74.011
74.013
74.004
74.017
74.020
74.023
74.015

To find the control limits on the x chart, we use A2 - 0.577 from Appendix Table 
VI for samples of size n — 5 and Equation (6-7) to find

The x chart is shown in Figure 6-3. When the preliminary sample means are 
plotted on this chart, no indication of an out-of-control condition is observed. 
Therefore, since both the x and R charts exhibit control, we would conclude that 
the process is in control at the stated levels and adopt the trial control limits for 
usp in on-line orocess control.

The x and R charts provide information about the performance capability oí 
the process. From the x chart, we may estimate the mean diameter of the piston 
rings as x • 74.001 mm. The process standard deviation may be estimated using 
Equation (6-4); that is.

0-023 A
‘’""mg-0'0099

vVhere the value of d2 for samples of size five is found in Appendix Table VI. The 
specification limits on this piston ring are 74.000 ± 0.03 mm. The contfol chart 
data may be used to describe the capability of the process to produce piston rings 
relative to these specifications. Assuming that piston-ring diameter is a normally 
distributed random variable, with mean 74.001 and standard deviation 0.0099, we 
may estimate the fraction of nonconforming piston rings produced as

P{ x < 73.970} + P{ x > 74.030}

I 0.0099 ) 1

<K(-3.13) +1 - <t>(2.93)

0.00087 + 1 - 0.99831
0.00256

74.030 - 74.001 \
0.0099 /

0.044
0.025
0.015
0.019
0.017
0.026
0.023
0.014
0.025
0.030
0.034
0.019
0.025
0.023
0.029

JJCL = 0.049



M - <//’.-

Center line

-J>o<Control Choris lor Variable

R-3d

0.0099

+ 1 - 't><r

73.988

specification 
limit

123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324 25

Sample number

■ R 9..922 
° ” d, ’ 2.326

Lo* er 
specification 

limit
specification 

limit
specification 

limit

x, + x, 4- • •
x <=■ ------------ (T« R . 

di ’
ñc RuRi.

UcL x + 3 
dxtn;

UCL - R +JÓ LCt-c- *

Á,-*-

4ifñ

tri

-A-l,

specification specification
limit limit

figure 6-1. The need for controlling both process 
mean and process variability, (a) Mean and standard 
deviation at nominal levels. (6) Process mean /i, ~> 
Mo- (c) Process standard deviation o, > «q.

Table 6-1 Data on Forged Piston Kings 
Example 6-1

Sample 
Number Observations x(. K,

1 74.030 74 002 74.019 73.992 74 008 74.010 0 038
2 73.995 73.992 74.001 74.011 74 004 74.001 0.019
3 73.988 74.024 74.021 74 005 74.002 74.008 0.036
4 74 002 73.936 73.993 74 015 74.009 74.003 0.022
5 73.992 74.007 74.015 73.989 74 014 74.003 0.026
6 74 009 73.9’31 73.997 73.985 73.993 73.996 0.024
7 73.995 74 0)6 73.994 74.000 74 005 74.000 0 0I2
8 73.985 74.003 73.993 74 015 73.989 73.997 0.030
9 74.008 73.995 74.009 74.005 74CO4 74.004 0.0I4

10 73.998 74 0» 73.990 74.007 73.995 73.998 0.0! 7
il 73.994 73.998 73 994 73 995 73.990 73.994 0.008
12 74.004 74.003 74 007 74.000 73.996 74.OOI 0.011
13 73.983 74CO2 73.998 73.997 74 012 73.998 0.029
i4 74.006 73.967 73.994 74.000 73.981 73.990 0039
15 74 012 74.014 73.998 73.999 74.007 74.006 0.016
16 74 C00 73.984 74.005 73.998 73.996 73.997 0021
17 73.994 74.012 73.986 74 005 74.CO7 74.001 0.026
18 74.CO6 74.010 74018 7- 003 74 000 74.007 0.018
19 73.984 74 002 74.003 74 005 73.997 73.998 0.021
20 74.000 74.010 74.013 74 020 74.003 74.009 0.020
21 73.988 74.001 74 CO9 74.005 73.9% 74.000 0.033
22 74 004 73.999 73.990 74 006’ 74 00*3 74.002 0.019
23 74 010 73.989 73.990 74 009 74 014 74.002 0.025
24 74.015 74.008 73.993 74 000 74 010 74.005 0.022
25 73.982 73.981 73.995 74 017 74.013 73.998 0.035

V „ 1850.024 C581
71001 £-0.023

The x and R charts provide information about the performance capabrAry of 
the process. From the x chart, vve may estimate the mean diameter of (he tristón 
rings as x - 74.001 mm. The process standard deviation may be estimated using 
Equation (6-4); that is.

t

Sample number

74 015 -UCL = 74014
UCL - x + A 2R - 74.001 + (O.577)(O.O23)

LCL - x - A ,/? - 74.001 -(0.577)(0 023)

74.010 -I

74 005 - \ \
74.000 — \ A

73.995 -

73.990 “LCL = 73.988

73.985
L

1 1 i 111 1 ! J ±11 1 1 I I L L-1X1 I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314 15 16 17 18 19 20 21 22232425

whcre the value of d¡ (or samples of size five is found in Appendix I able VI. The 
specification limits on this piston ring are 74.CCO ± 0.03 mm. The control chart 

data may be used to descube the sapability ol the process to produce piston rings 
relative to these specifications. Assuming that piston-ring diameter is a normally 
distributed random variable, with mean 74.031 and standard deviation 0.0093. wi 
may estimate the fraction of nonconforming piston rings produced as

p - P( x < 73.970) + P( x > 74.030)

I 73.970 - 74.001 \ 
j 0.0099 /

- '¡>(-3.13) + 1 - 't>(2.93)

- 0.00087 + I - 0.99831

- 0.00256

That is. about 0.256% of the piston rings produced will be outside ol the 

specifications.

Another way to express process capability is in terms of the process-capa
bility ratio (PCR), which for a qualhy characteristic with both upper and lower 
specification limits (USL and LSI, respectively) is

PCR.USLZL1SL
6<j

ve

Notice that the Go spread of the process is the basic definition of process 
capability. Tor the piston-ring process, we find (hat

74.03 - 73.97 „ = t 01
0.0594PCR “ 6(0.0099)
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Sampie number

Figure 6-6.. Plot of individual observations, Exampie 6-1.

6-2.3 Charts Based on Standard Values

When it is possible to specify standard values for the process mean and 
standard deviation, we may use these standards to establish the control charts 
for x and R without analysis of past data. Suppose that the standards given are 
a and a. Then the parameters of the x chart are

UCL = ¡IT 3-~
Vr?

Center line —/x (6-11)

LCL ~ /fc ~ 3-~
vn

The quantity 3/ /n = A, say, is a const* nt that depends on n, which has been 
tabulated in Appendix.Table VI. Consequently, we c^uid write the parameters 
of the x chart as

UCL — [i + A&

Center line ~ jt . (6-12)

LCL — ft ■ - Act

To construct the R chart with a standard value of a, recall that a = R/d-,, 
where d2 is the mean of the distribution of the relative range. Furthermore, 
the standard deviation ot R is ct^ = c/3ct, where d3 is the standard deviation of 
the distribution of the relative range. Therefore, the parameters of the control 
chart are

UCL - d-a + 3dx>

Center line — d¿s (6-13)

LCL = d-a “ 3d3CT

It is customary to define the constants

D, ~ -= 3d3

O2 — d2 + 3d3

These constants are tabulated in Appendix Table VL Thus, the parameters of

UCL -

Center line - d2a



Table A.3 la

A Cumulative Standard Normal Distribution Table

Pr(z<za
•oo

e dx = 1 - a

z 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 .

-3.5 .00017 .00017 .00018 .00019 .00019 .00020 .00021 .00022 .00022 .00023
-3.4 .00024 .00025 .00026 .00027 .00028 .00029 .00030 .00031 .00032 .00034
-3.3 .00035 .00036 .00038 .00039 .00040 .00042 .00043 .00045 .00047 .00048
-3.2 .00050 .00052 .00054 .00056 .00058 .00060 .00062 .00064 .00066 .00069
-3.1 .00071 .00074 .00076 .00079 .00082 .00084 .00087 .00090 .00094 .00097

-3.0 .00100 .00104 .00107 .00111 '' ■,00114 .00118 .00122 .00126 .00131 .00135
-2.9 .00139 .00144 .00149 .00154 .00159 .00164 .00169 .00175 .00181 .00187
-2.8 .00193 .00199 .00205 .00212 .00219 .00226 .00233 .00240 .00248 .00256
-2.7 .00/54 .00272 .00280 .00289 .00298 .00307 .00317 .00326 .00336 .00347
-2.6 .00357 .0^368 .00379 .00391 .00702 .00415 .00427 .00440 .00453 .00466

-2.5 .OCÍÓC .0U494' .30508 .00523 .00539 .00554 .00570 .00587 .00604 .00621
-2.4 .0^39 .00657 .00676 .0069. .00714 .00734 .00755 .00776 .0079& .00820’
-2.3 .00842 .00866 .00889 .00914 .00939 .00964 .00990 .01017 .01044 .01072
-2.2 .01101 .01130 .01160 .01191 .01222 -.01255 .01287 .01321 .01355 .01390
-2.1 .01426 .01463 .01500 .01539 .01578 .01618 .01659 .01700 .01743 .01786

-2.0 .01831 .01876 .01923 .01970 .02018 .02068 .02118 .02169 .02222 .02275
-1.9 .02330 .02385 .02442 .02500 .02559 .02619 .02680 .02743 .02807 .02872
-1.8 .02938 .03005 .03074 .03144 .03216 .03288 .03362 .03438 .03515 .03593
-1.7 .03673 .03754 /*3836 .03920 ■ .04006 .04093 .04182 .04272 .04363 .04457
•1.6 .04551 .04648 .04746 .04846 .04947 .05050 .05155 .05262 .05370 .05480

-1.5 .05592 .05705 .05821 .05938 ' ‘.06057 .06178 .06301 .06426 .06552 ."*<81
-1.4 .06811 .06944 .07078 .07215 ’ .07353 .07493 .07636 .07780 .079,’7 .08076
-1.3 .08226 .08379 .08534 .08692 .08851 - .09012 .09176 .09342 .09510 .09680
-1.2 .09853 .10027 .10204 .10383 .10565 .10/49 .10935 .11123 .11314 .11507
-1.1 .11702 .11900 .12100 .12302 .12507 .12714 .12924 .13136 .1335V .13567

-i.O .13786 .14007 .14231 .14457 .14686 .14917 .15151 .15386 .15625 .1-5866
-0.9 .16109 .16354 .16602 .16853 .17106 .17361 .17619 .17879 .18141 .18406
-0.8 .18673 .18943 .19215 29489 .197<5 .20045 ,2v ¿27 .20611 .20897 .21'85
-0.7 .21476 .21770 .22065 .22363 .22663 .22965 .23¿/0 .23576 .23885 ¿4196
-0.6 .24510 .24825 .25143 .25463 .25785 26109 .2643. .26763 .27093 .27425

-0.5 .27760 .28096 .28434 .28774 .29116 .29460 .29806 .30153 .30503 .30854
-O.4 .31207 .31561 .31918 .32276 .32636 .32997 .33360 .33724 .34090 .34458
-0.3 .34827 .35197 .35569 .35942 .36317 .36693 .37070 .37448 .37828 .38209
-0.2 .38591 .38974 .39358 .39743 40120 .40517 .40905 .41294 .41683 .42074
-0.1 .42465 .42858 .43251 .43644 .44038 .44433 .44828 .45224 .45620 .46017
-0.0 .46414 .46812 .47210 .47608 .48006 .48405 .48803 .49202 .49601 .50000

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

+0.0 .50000 50399 50798 51197 .51595 51994 52392 52790 53188 53586
+0.1 .53983 54380 .54776 55172 55567 55962 56356 5'/49 .57x42 57535
+0.2 57926 .58317 58706 59095 59483 59871 .60257 .60642 .61026 .61409
+0.3 .61791 .62172 .625 52 .62930 .63307 .63683 .64058 .64431 .64803 .65173
+0.4 .65542 .65910 .66276 .66640 .67003 .67364 .67724 .68082 .68439 .68793
+0.5 .69146 .69497 .69847 .70194 .70540 .70884 .71226 .71566 .71904 .72240

+0.6 , .72575' .72907 .73237 .73565 .73891 .74215 .74537 .74857 .75175 .75490
+0.7 .75804 .76115 .76424 .76730 .77035 .77337 .77637 ' .77935 .78230 .78524
+0.8 .78814 .79103 .79389 .79673 .79955 .80234 .80511 .80785 .81057 .81327
+0.9 .81594 .81859 .82121 .82381 .82639 .82894 .83147 .83398 .83646 .83891
+1.0 .84134 .84375 .84614 .84849 .85083 .85314 .85543 .85769 .85 993 .86214

+1.1 .86433 .86650 .86864 .87076 .87286 .87493 .87698 .87900 .88100 .88298
+1.2 .88493 .88686 .88877 .89065 .89251 .89435 .89617 .89796 .89973 .90147
+1.3 .90320 .90490 .90658 .90824 .90988 .91149 .91308 .91466 .91621 .91774
+1.4 .91924 .92073 .92220 .92364 .92507 .92647 .92785 .92922 .93056 .93189
+15 .93319 .93448 .93574 .93699 .93822 .93943 .94062 .94179 .94295 .944C8

+1.6 .94520 .94630 .94738 .94845 .94 950 ,95p53 .95154 .95254 .95352 .9544$
+1.7 .95543 .95637 .95728 .95818 .95907 .95994 .96080 .96164 .96246 .96327
+1.8 .96407 .96485 .96562 .96638 .96712 .96784 .96856 .96926 .96995 .97062
+1.9 .97128 .97193 .97257 .97320 .97381 .97441 .97500 .97558 .97615 .97670
+2.0 .97725 .97778 .97831 ' .97882 .97932 .97982 .98030 .98077 .98124 .98169

+2.1 .98214 .98257 .98300 .98341 .98382 .98422 .98461 .98500 .98537 .98574
+2.2 .98610 .98645 .98679 .98713 .98745 .98778 .98809 .98840 .98870 .98899
+2.3 .98928 .98956 .98983 .99010 .99036 .99061 .99086 .99111 .99134 .99158
+2.4 .99180 .99202 .99224 .99245 .99266 .99286 .99305 .99324 .99343 .99361
+25 .99379 .99396 .99413 .99430 .99446 .99461 .99477 .99492 .99506 .99520

+2.6 .99534 .99547 .99560 .99573 .99585 .99598 .99609 .99621 .99632 .99643
+2.7 .99653 .99664 .99674 .99683 .99693 .99702 .99711 .99720 .99728 .99736-
+2.8 .9974'" .99752 .99760 .99767 .99774 .99781 .99788 .99795 .99801 .99807
+2.9 .99819 .99825 .99831 .99836 .99841 .99846 .99851 .99856 .99861
+3.0 .99815 .99869 .99874 .99878 .99882 .99886 .99889 .99893 .99896 .99900

+3.1 ,°99O3 .99906 .99910 .99913 .99916 .99918 .99921 .99924 .99926 .99929
+3 2 .99931 .99934 .99936 .99938 .99940 .99942 .99944 .99946 .99948 - .99950
+3 3 . 9952 .99953 .99955 .99957 .99958 .99960 .99961 .99962 .99964 .99965
+3.4 .99966 .99968 .99969 .99970 .99971 .99972 .99973 .99974 .99975 .99976
+3.5 .99977 .99978 .99978 .99979 .99980 .99981 .99981 .99982 .99983 .99983



Sampe numlarr



The Operating-Characteristic Function

0 = P(LCL ¿ x <. UCl|M - = Mo + ka}

P - * LCL-(m0+ M 
a//ñ

UCl ~(m0+ ka) 
°/¿ñ

Mi “ Mo + 2<x k = 2 and n = 5,
P = *[3 - 2?5 ] - *[-3 - 2v/5 ]

= *(-1.47) - *(-7.37)

= 0.0708

mean on the first sample following the shift).



m
l (-1

The statistic S/c4 is an unbiased estimator of a. Therefore, the parameters jf 
the 5 chart would be

n ■=■ 1

However, the sample standard deviation S is not an unbiased estimator of a. if 
the underlying distribution is normal, then 5 actually estimates c.a, where c4 
is a constant2 that depends on the sample size n. Furthermore, the standard 
deviation of Sis ayl - c2. This information can be used to establish control 
charts on x and 5.

Consider the case where a standard value is given for a. Since £(S) = c.g, 
the center line for the chart is The 3-sigma control limits for 5 are then

UCL = 5 +3 —/i - c2,
C4

Center line = 5

• LCL = 5 - 3 —’/l - c2 
c4 *

We usually define the constants

o
LCL - c4j

it is customary to define the two constants

and

(6-17)

(6-18a)

(6-18b)

and

B3 = C4
C4

8,-1 -■ |“’/l - c2
^4

Conseo ntly, . . may write the parameters of the 5 chart as

(6-20)

(6-21 a)

(6-21. ) “ ' '

Consequently, the parameters of the 5 chart with a standard vaiue for a given

UCL = e.,5

Center line — S
LCL = 8.5

Note that B4 — B^'c, and 83 = B3/c4.
- UCL -

Center ¡in - c4g

L L - X hen 5/c4 is used to estimate a, we may define the control limits on the 
corresponding x chart as

35UCL - x r _ 
cjn

Center line = x '
35

LCL = x ------ ■=■
c^n

(6-23)

Let the constant A3 = 3/(c4i/ri). Then the x chart parameters become

UCL = x + A3S

Center line — x
tn - -

(6-24)



a 0.01
a£ = — = = 0.0045

Vn y/5

UCL = 74 + 3(0.0045) = 74.0135

LCL = 74 - 3(0.0045) = 73.9865



74.0180

74.0135

74.0090

0.001 UCL =--74.0139

3-sigma UCL= 74.0135

74.0045

x 74.0000
Center line = 74.0COO

73.9955

73.9810

73.9865
3-sigma LCL = 7^.9865

0.001 LCL = 73.9861
73.9820

Sample number
Figure 4-4. Comparison of 3-sigma and 0.001 probability limits for the x 
chart.

UCL = 74 + 3.09(0.0045) - 74.0139

LCL = 74 - 3.09(0.0045) = 73.9861

Figure 4-8. (a) Variaba.ty with the cyclic pattern, 
(b) Variability with the cyclic pattern eliminated.



duchas características de calidad son el 
resultad© de la medición de una magnitudo

11 empleo de un gráfica de control en 
estas casase brinda mayor eficiencia ■= esto es 
mayar aprovechamiento de la información = que 
un gráfico por atributos donde sólo s® observa 
si se cumplen las especificioneso

Las gráficos de control par variables 
brindan mayor información acerca del desempeño 
del proceso^ puesto que ponen en evidencia 
variaciones pequeñas que permiten hacer 
correcciones al proceso antes que se produzcan 
mayares daños por producción de piezas fuera 
d® especificacióno

i»
S9PK&AIS0 P^GSMT8&

gráfico 8o7 ~ Efecto de los cambios en la
medía y la dispersión sobre la proporción de 
unidades no conformes o



Un cambio a* @1 proceso puede reflejarse 
®n la medís o en la medida de variabilidad o 
"®B ambas.

La necesidad de controlar ambos 
parámetros puede apreciarse considerando @1 
cas© de una herramienta desafilada o 
desgastada o Esta puede provocar-un incremento 
en la variabilidad del proceso dando lugar a 
un mayor númer© de unidades no conformesaún 
cuando la media se mantenga en el nominalo

El gráfico 8.T ponen de manifiesto el 
mod© en que el cambio en la media o ®n la 
variabilidad afecta a la proporción de 
unidades no conformesc

For ello se acostumbra a construir un 
gráfico para la media y otro para la 
variabilidad o disp®rsión0

Botas Las constantes h30 B3Í, Bsl
©3 y D< mencionadas en el 

textopueden buscarse an la tabla del final®

S®tlma©i©n®® d® y ©o

Supóngase que se han obtenido Bí subgrupos 
de n mediciones cada uno0

Se llamarás

de las mediciones del subgrupo .jpésimOo Estos 
valores se calculan de acuerd© a- las 
siguientes formulaos





lo

La costumbre que impera @n control 
'«alidad^ de emplear @1 rango para estimar 
Oów su origen en la sencillez de 
cálculos requeridos para obtener Ro

Si se dispone de una computadora, el 
empleo de s no supone ninguna dificultad^ y 
swwlta más eficiente para valores de n 
mayores o iguales que 3e siendo esta 
eficiencia significativa para n a partir de 
l@o

Gráfico® X > B

Se denomina de est® modoy a los gráficos 
pMB controlar p y oq en el caso en que se 
estima & a partir del rango medioo Las 
fórwulas para obtenerlos son?

medio no es una estimación de o. Para obtener 
m® debe dividírselo por la constante d>•

Medias Rangos

GraClear R. j)

Lisa®® central 1 I ■

Líwites f i a» S ©3 1 D B* I

Obserwcioni Nótese^ que 
Id s® dibujan los rangos0

en el gráfico de
11 rango

llSWWHEifmS ESTMMSTIOS PWA SEIS SIC» 
OJ - OmMCQS DE CODOTOL B» WOZIBLES



i® llama 
controlar p y 
a partir d@l 
S©n§

@ s en el cas© en gne se estima a 
desvío standardo Las formólas

Batías Oesvios

©raf ica.® w
;lll

Línea central ©

m B Lo® i 713 É ■ ' 3 ® í/ ©<’,

■ ©bs@rwci©ns Bótese^ qpe ®a el gráfico de 
o ; '7a línea central coincide con ni dess 
standard medioo Para obtener ana. estimi ' 
© d®b@ dividírselo por la cc notante c®.o

lF(ta»la® d® 1©B límites®i s® sapon® p y 
© ©wo©id©st para. c©ntr©l B® prtdwccion 
actual o

^i se dispone de valorea previos para 
®stos parámetros^ denominados y <© e estimados 
con Maestras anteriores cuansto @1 proceso

o



Ute® los gráficos Rg

tedias Rangos

traficar ^3 s3
bínea central p d2 o

©imites p i M o © j l, O ¿? ©2 ©

Bata los ticos í¿? S8

tedias Rangos

afloar fa ® a
tinca central © ¿¿ (3¡

©imites p i M & E© © ¡7 ®S O

-------------------- 1

pgl@© del gráfic© d@ ©©Baiter©!

Si y © son estimados a partir de datos 
®Mv:@ri©res o obtenidos cuando @1 proceso 
operaba en controlel gráfico puede emplearse 
;■ ■'■■•:;© controlar el proceso ®n línea□

1 no S© ’ • ©aciones previas p éste©
l , .I 'creaciones actualeso A

..© 1caites así obtenidos ce los llama límites 
d® @nsa]f©/pru®ba (J trial Halted o Si al

E»\S ESTWMSTICM BB SEIS SIQSM
5 b o o - OmFIOTS ©E COMWIL » WHISK



gmaficar los puntos s® obtiene- alguno fuera die 
los límites0 y se encuentran causas asignables 
para @11©^ es costumbre descartarlos^ y 
recalcular los límites, Los nuevos límites se 
ensayarán del mismo modo a medida que se 
disponga de nueva informacióno Al cabo de un 
tiemposi el proceso continúa operando en 
control^ se dispondrá de límites para emplear 
@n el control en línea^ para realizar 
estimaciones de parámetros del proceso^ o para 
emprender un i , 2idad0

Si se dispon® de observaciones previa , 
pero se -desea actualizar los límites porgue0 
por ejemplo, se han hecho algunas mejoras al 
proceso^ se recalculan los mismos tomando para 

las artigras y 
las actuales o Los límites obtenidos se llaman 
revisados o

Considérese
©on, endientes a la

los siguientes datos 
fuentes r poder SPS de

22® W (Switching Power Supply) o Las mismas son 
probadas en tres diferentes tensiones de 
entrada^ y en tres condiciones distintas de
cargaes decir en un total de 1 condiciones 
distintasv ,y s® registra la tensión de salí ía 
@n cada condiciono Los datos corresponden a
la máxima d® las tensiones de salida

Los mismos han sido t; en subgrupos
de 5, a intervalos regularos« Cada línea 
corresponde a las mediciones de un subgrupoo 
En la tabla se consignan tam- . .
rango de cada subgrupoo

IBlMKfflEWTAS ESTADISTICAS DAMA SEIS SIOB 
OJ “ «ÁTICOS DE COÜTROL SW WMAIMK

ti



Bara a ~ las Constanzas necesarias sons

A, • 0.577 B» * t 0^ 2O115

If las líneas se obtienen?



media

atoo
r ©O577 *

IBoSO - 0 577 * 0o427

Otico de rangos
LC ©007
OCL 2d 115 * ©o 07 « ©oSOl
LCL © * ©o07 s q

MI establecer los límites de control^ 
(gomo o, i ' o .osoff debe estudiarse primero el 

ce ^s rasgos0 puesto que si estos no 
®n control0 el gráfico de medias no 

tiene mocho significadop puesto que sus 
Ilícitos dependen de los rangos o

tráfico 8OB “ Gráfico de control para los 
rangosc Manimos de 38 V.

raomt EST&DISTIOS PAO SEIS siomi
r>7 - cc 1 DE GOB3MOD K® WMAMS



Bi B© ©StÓB ©B ©©ntCOl B© pod©©,, 
©solear©®0 y habrá qua® tomar acciones 
rc©rt©cl:lvra para lograr el control @n la 
wirlaíb ¡tal : .

Orifico ® o 9 - Gráfico d® control -para las
BBdliaSo Máximos de W ▼.

lot© gráfico presenta una rada do B 
pasados r encima de la media„ 
disposición de los pontos ©n @1 gráfi ?o» parece 
Iwdicar una marcada diferencia en la media de 
Ir primera mitad de los puntos con respecto a 
lo© de la segunda mitado

Con ©1 propósito de investigar lo- causas 
ti® osa situación^ s® efectuó ©1 gráfico do 
©sotrol d® la tensión máxima de entrada0 para 
1 - rentes o

Como puede verse en el gráfico BolOp el 
(gráfico de la tensión d® entrada presenta 
(savaacterísticas similares al d® la tensión de 
salIda o Este comportamiento similar está 
mostrando que la excesiva variabilidad en la

o - ■ cts tzá m pg > í( m 
ífkX.W “ @»ms X COWML MM 



tención de ■•calida ©o debida al comportamiento 
ibl® d® 1® tensión d® entradau

!S1 gráfico d® control pon® ®n ©videncia 
@n ®st® caso¡, la necesidad de realizar todas 

'■ ,clones tratando d® mantener constante 
1® tensión d® entrada0
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W8 O.OT
1.427 ©.9400

1.1133
1.1M»
1,0884
1033®

©
0
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©
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ISO ©
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Chart tor Ranges

1.2» ©.483 1.287 0.9515 1.0510 ©.03©
1.134 0.419 1.182 0.9594 1.04230 0.118
1.061 ©in 1.099 0.9650 1.0363 ©.185
1.009 0.337 1.032 0.9693 1.0317 0.23©
O.«Mt ©.30® 0.975 0.9727 1.0281 0.284

11
II
13
14
15

IS
17
18
It

10

21

22
23
24
25

0.905 0.285 0.927 0.9754 1.0252 ©321
0» 0.266 0.8&S 0.9776 1.0229 @354
0.832 0.249 0.850 0.9794 1.0210 @382
0.802 0.235 0.817 0.9810 1.0194 @.406
0.775 0.223 0.789 0.9823 irnso 0.42®

0.750 0.212 0.763 0.9835 1.0160 0.44®
0.72® 0.203 0.739 0.9845 1.0157 ©.466
Q.707 0.194 0.718 0.9854 1.014e) @.482
0.68® ©.187 0.698 0.6862 1.0140 @.497
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' cjn control ao
puesto quo un proceso controlado 

o producir unidades defectuosas como se 
aprecia en el gráfico 9olo In tal caso s® dirá 
que ®ís un proceso no capa^ o

On proceso cuya dispersión sea 
aproximadamente constante y
©i la media también se mantiene establese lo 
11ama consistent® o.

Da verdadera mejora de un proceso 
proviene del adecuado balance entre la 
consistencia y repetibilidad cor la capacidad 
del mismo de cumplir con las necesidades del 
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el seguimiento de la amplitud o variabilidad 

proceso y de la mediap dando los elementos 
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Figure 10-8. OC curves for sampling plans where sample size 
n is 10% of the lot size.



Lot fraction defective, p

Figure 10-4. OC curves for different sample sizes.



Lot-by-Lot Acceptance Sampling for Attributes





t figure 10-6. Type A and type B OC curves.
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Figure 11-1. Relationship of the lot or process fraction 
defective p to the mean and standard deviation of a normal 
distribution.

Procedure 1 ■ Take a random sample of n items from the lot and compute 
the statistic

Ta
il 

ar
ea

Figure 11-2. Tail areas of the normal and several nonnormal distributions. (Adapted 
from A. J. Duncan, Quality Control and Industrial Statistics, 4th ed., Irwin, Homewood,
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For standard deviation plans take abscissa =

Figure 11-4. Chart for determining the maximum allowable fraction defec
tive M. (From A. J. Duncan, Quality Control and Industrial Statistics, 4th ed.,
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Process control

Inspection and testing

I
I

Control of inspection, 
measuring, and test 
equipment.

Inspection and test 
status

Control of 
nonconforming 
product

Corrective and 
preventive actions

Software project 
planning, 
Software quality 
assurance, 
Software quality 
engineering.

Software product 
engineering, 
Peer reviews.

Software product 
engineering.

Software 
configuration 
management,
Software product 
engineering.

Software 
configuration 
management, 
Software product

: engineering.

Software quality 
assurance, 
Software 
configuration 
management.

I

■

j

j

Quantitative process 
management, 
Technology change 
management.

Defect prevention.

Handling, storage, 
packaging, 
preservation, and 
delivery.

i Control of quality

1 records

Software 
configuration 
management,
Software product 
engineering, 
Peer reviews.

Internal quality audits

Verifying 
implementation, 
Software quality 
assurance.

Training Ability • perform, 
Training program. I

Servicing

Software configuration 
management, 
Software product 
engineering.

Statistical Techniques Measuring and 
analysis.

Organization process 
definition, 
Quantitative process 
management, Software 
quality management.
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Table 12. Summary Mapping between ISO 9001 and the CMM.
I

ISO 9001 Clause CMM Strong 
Relationship

CMM Judgmental 
Relationship

Management 
responsibility

Commitment to 
perform, 
Software project 
planning, 
Software project 
tracking and 
oversight, 
Software quality 
assurance.

Ability to perform, 
Verifying 
implementation, 
Software quality 
management.

Quality System

I

Verifying 
implementation, 
Software project 
planning, 
Software quality 
assurance, 
Software product 
engineering.

Organization process 
definition.

Contract Review 
I

Requirements 
management, 
Software project 
planning.

Software subcontract 
management.

1.........................................

i Í
Design control

1 1
11

Software project 
planning,
Software project ¿ 
tracking and 
oversight,
Software 
configuration 
management,
Software product | 
engineering.

Software quality 
management.

1 ri_ j j ’I Document and data 
control

i j

Software 
configuration 
management,
Software product ¡ 
engineering.

| Purchasing
!i !

Software 
subcontract 
management.

Control of 
consumer-supplied 
product*

Software subcontract 
management.

Product identification : 
and traceability 

||______________ 1

Software 
configuration 
management,
Software product 
engineering.
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siquier. tes

deseado (o 
las puntos 
cumplir en

probabi1 idad 
AGIL

f orina

que 
una 

' de fe¡
1 o tes

Camo el .lote tiene 25 elementas, 
distribución bi porgeométrica. El | 
resolverá examinando directamente los

, es necesario emplear- 
problema planteado 
; posibles planes.

Es posible diseñar planes que tengan una compartamlcnto 
de aceptación prefijadas a y íl) or¡ 

y LTPÜ. Estas condiciones solo se podrán 
aproximada en el caso de lotes pequeños.

a 0.20 
(1 = 0.30

1 üe probabi 1 .i dedes 
una muestra r.e tamaño n

Estas probabi 1 icade*;

0.2.3 -Diseño de Un plan de muestren simple

■po°y

•Tabla de Grubbs

6.167 y ntp3 15.'ll

obtiene 
s i m i 1 a r 
el efecto que

c -■ 10, nTpx

enable
1854
dido. Discu 

tiene el incrementar

Supóngase qué se dispone de? lotes de 25 
se han fijado las siguientes condiciones: t.r 
probabilidad alta (0.80 o más) de aceptar 
"tuecos, y probabilidad baja (0.30 o menor.) 
con 5 defectuosos. Mótese que 2 en 25 es un 

137.. y 5 en 25 es un 207.. De modo que? las condiciones 
establecidas equivalen a:

Ejemplo 8.1 
unidades, y 
desea tener 
lotes con 2 
de aceptar 

en

En primer término, sb listan 
obtener hasta 0 , 1 defectuosos sn
cuando en el. lote hay 2 defectuosos 

a leu lar

de f ec tuoso 
la muestra

0.7000 0.9800
Ó.6333 Ó.9666
0.5700 0.9 50'3
0 75 í O 0 o7 9 3 ó 0

_0_._4 533 •5’066'
0.4000 0.8800
O’. 3500 0.8500
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c
n

c
n

n defectuoso?; en 
la muestra

o 1

4 0.3330 0.8336
s 0.2918 0.7477
6 0.2188 <3.6565
7 0.16 12 0.5644
8 0.1164 0.4748
9 0 . 0822 <3.3905

1.0 0.O56Í5 0.3134
11 0.03 77 0.2449
12 0.0242 0.1857
13 0 . <3 1 4 9 <3.1360
1.4 0.0087 0.0956
15 <?. <304 7 0. <3640
1.6 <3.0024 0. <34 03
1.7 0 - 0010 <3. <3234
18 <3 . <3004 <3.0122
19

• i
<: .oooi O. 0005

este plan se 
la única opción 

pos.' bi 1 idadiís observando 
■.} d.isniruír n.

/

ara el caso en que se deseo tomar a = 0.05 y 
valores px y Pa
tabla debida, a r.c.. u>

Mathematical Statistics"!, Nri 
con tinuaci ón 
y el numero de 
caso binomial.

(1 = 0.10, .
(que pueden coincidir con AGIL y LF'TD) hay' 

F.E,. Grubbs, publicada en "Annals of, 
ro. 20 (1949), que se reproduce a! 

y que permite calcular el tamaño de muestra n,‘ 
aceptación c, para un plan simple , para elj

La tabla tiene 4 columnas. La 
segunda px*n, la tercera paln y 

Psr/Px .

usa Ja tabla para obtener 
anterior, deberá ser con a - 0.05 y ¡3 
p;. - LTPD. Entonces pa/p,. = 0.20/0.03 
la cuarta columna, se obtiene:

primera da el número c,! 
la cuarta el cociente’

i 
un plan para el ejrmplo
- 0.10, en p, “ AGL. y

- 2.5. buscando 2.3 enj 
ni

x * nc p X * n Pa*n p=t*n/p.
Pa/p

0 0.051 2.3 45.10
1 < j • 3 5 í? 3.89 10.96
2 <3.818 3.32 6.50
T, 1.366 6.68 4.89
4 1.970 7.99 4.06
5 2.613 . 9.28 3,35
6 3.235 10.53 3.21
7 3.981 11.77 2.96
8 4.695 12.99 2.77
9 5.425 14.21 2.62

10 6.169 15.4 1 2. ’j 0
11 6.924 1 6.60 2.4 0
12 7.690 17.78 2.31
13 8.464 18.96 2.24
14 . 9.246 20.13 2.18
15 10.040 2 L . 29 2.12
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DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

UN DIAGRAMA DE DISPERSIÓN EXPLORA LA EXISTENCIA Y EL TIPO DE 
RELACIÓN ENTRE DOS MEDICIONES EFECTUADAS SOBRE LA MISMA 
UNIDAD. ES OTRA MANERA DE INVESTIGAR RELACIONES CAUSA- 
EFECTO.

PASOS PARA CONSTRUÍR UN DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

jL SE RECOJE LA INFORMACIÓN DE UN NÚMERO ADECUADO DE 
UNIDADES (50..100), ANOTANDO LOS VALORES.

2, SE UTILIZA UN PAR DE EJES EL HORIZONTAL ES LA CAUSA 
SOSPECHADA, EL VERTICAL EL EFECTO.
X INTERPRETACIÓN : PUEDE APARECER DE DIFERENTES MODOS: 
RELACIONES LINEALES, UNA CRECE CON LA OTRA, UNA DECRECE AL 
CRECER LA OTRA, ETC.
X ES UNA HERRAMIENTA EXPLORATORIA, NO PUEDE TOMARSE COMO 
UNA MANERA DE CONFIRMAR LA RELACIÓN. LA RELACIÓN PUEDE SER 
CUADRÁTICA, LINEAL, ETC. PARA TAL FIN DEBERÁN EMPLEARSE 
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UN POCO MÁS COMPLEJAS, QUE PERMITIRÁN 
ADEMÁS CALCULAR EL GRADO O MAGNITUD DE LA CORRELACIÓN.
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0.0045

UCL = 74 + 3(0.0045) « 74.0135

LCL = 74 --3(0.0045) = 73.9865


