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RESUMEN 

Una carta de control típica es una gráfica en el tiempo de una secuencia de 

valores de un estadístico dado. Se utiliza para controlar un proceso. Permite distinguir 

entre causas de variación que se presentan a lo largo del tiempo. La variabilidad debida a 

causas comunes que puede describirse mediante modelos aleatorios o la variabilidad 

debida a causas especiales que es posible explicarla en términos de algún parámetro de 

operación del proceso. 

Las cartas de control se pueden clasificar, según la característica de calidad que 

se desee monitorear, en dos tipos: Cartas de Control por Variables y Cartas de Control 

por Atributos. 

La mayoría de la bibliografía existente se enfoca en cartas de control por 

variables. En contraste, hay menos aportaciones acerca de gráficos de control por 

atributos.  

En este documento se presenta una metodología que incorpora el uso de una carta 

de control por atributos con doble muestreo. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, existe una gran competencia en el mercado global y para que una empresa 

se mantenga en tal mercado necesita ofrecer productos de calidad. A fin de asegurar la 

calidad de los productos es necesario tomar algunas acciones entre las que se contempla 

el control de los procesos.  

En los procesos de producción existe variabilidad, debido a que los parámetros 

subyacentes no son homogéneos en el tiempo. Por ejemplo, la materia prima varia de 

lote en lote; el personal cambia de turno en turno y la maquinaria y el equipo se 

desgastan. La variabilidad inducida al proceso se puede clasificar en dos tipos:  

1. Debida a causas comunes. Este tipo de variabilidad no es posible 

atribuirla a alguna causa en particular; por lo que ha de describirse a 

través de modelos aleatorios. 

2. Debida a causas especiales o asignables, cuando es posible explicarla en 

términos de algún parámetro de operación del proceso. 
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Para controlar los procesos, se ha desarrollado un conjunto de herramientas 

llamado Control Estadístico de Procesos (CEP). El empleo de tales herramientas ofrece 

información útil, que permite detectar cuando el proceso experimenta variabilidad de 

tipo 2 e identificar la causa que lo originó. En general, de un proceso que opera con 

variabilidad de tipo 2, se dice que está fuera de control estadístico, o, simplemente, 

fuera de control. Por el contrario, de un proceso que experimenta solo variabilidad de 

tipo 1, se dice que está dentro de control. 

Una de las técnicas del CEP, son las cartas o gráficos de control. Usadas para 

monitorear las variables de salida del proceso, a fin de identificar el tipo de variabilidad 

presente en el proceso. Se entenderá que las variables de salida del proceso son las 

características de calidad (CC) del producto.  

Una carta de control típica es una gráfica en el tiempo de una secuencia de 

valores de un estadístico dado. Los puntos en la gráfica son comparados con límites que 

indican el intervalo de la variación debida a causas comunes. Estos límites son llamados 

límites de control. La distancia entre tales límites es tal que mientras que los puntos 

están dentro de los límites de control, es razonable suponer que el proceso está bajo 

control estadístico. Un punto fuera de los límites de control es llamado una señal fuera 

de control, que indica que hay mas variabilidad presente en el proceso y esta puede ser 

atribuida a causas especiales de variabilidad. Por otra parte, debido a la naturaleza 

aleatoria de las observaciones, hay cierta probabilidad de que se dé una señal fuera de 

control mientras el proceso está estadísticamente bajo control. Esta señal es llamada una 

falsa alarma. 
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Las cartas de control pueden clasificarse en dos categorías, según el tipo de 

variable o característica de calidad (CC) que se desee monitorear. 

Cartas de control para variables: Este tipo de carta se emplea cuando la CC 

puede medirse y expresarse como un número en alguna escala continua de 

medición. 

Cartas de control para atributos: Se utilizan cuando la CC es medible ya sea 

en la escala nominal u ordinal. Estás escalas representan categorías en las que 

puede clasificarse un producto. Por ejemplo, un producto puede clasificarse 

como bueno, regular o malo. 

Existe otra clasificación de los gráficos de control, de acuerdo al número de 

variables a controlar. Cuando es una sola variable a controlar la carta se llama 

univariada; de otra forma se llama multivariada. 

Las cartas de control para atributos más usadas en procesos industriales son las 

siguientes: 

Basados en la distribución Binomial: 

• Gráfico np: Número de unidades defectuosas en muestras de tamaño 

constante. 

• Gráfico p: Porcentaje de unidades defectuosas en muestras de tamaño 

variable. 

Basados en la distribución de Poisson: 
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• Gráfico c: Número de defectos por muestra, en muestras de tamaño 

constante. 

• Gráfico u: Número de defectos por unidad, en muestras de tamaño variable. 

Recientemente, se ha propuesto un nuevo tipo de cartas de control que 

incorporan la metodología de doble muestreo propuesta por Daudin (1992), se probado 

que mejora la eficiencia de las cartas en términos de la rapidez de detección de causas 

especiales de variación. El doble muestreo es objeto de estudio de la presente 

investigación en el contexto de cartas de control por atributos. 

En esta tesis se presenta una metodología para el control estadístico de procesos 

por atributos que incorpora la carta np de doble muestreo (DS, por sus siglas en inglés) 

propuesta por De Araujo Rodrigues et al. (2011). Dicha carta de control se tomó de base 

para esta tesis. 

El presente documento se estructura en seis capítulos que se describen a 

continuación. 

El Capítulo 1 presenta una breve introducción a las cartas de control y la 

estructura de esta tesis. 

El Capítulo 2 muestra los antecedentes y planteamiento del problema, las 

preguntas de investigación, la justificación y la delimitación de esta investigación. 

El Capítulo 3 se centra en la definición de los gráficos de control por atributos y 

el doble muestreo. Explicando con detenimiento cada uno de ellos. 
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El en Capítulo 4 se hace un repaso de la bibliografía existente sobre cartas de 

control por atributos profundizando en aquellas con doble muestreo. 

Las aportaciones de esta tesis se detallan en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo 5 se presenta una explicación detallada de la carta de control DS 

np, se muestra la formulación del problema y los resultados obtenidos. 

El Capítulo 6 contiene las conclusiones obtenidas, así como las líneas de 

investigación futura. 

Después de los capítulos se presenta la bibliografía y los anexos.  
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Capítulo 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 2.1 Antecedentes 

2. 1.1 ZF Sachs Automotive México S.A. de C.V. 

ZF Sachs Automotive México S.A. de C.V. es una empresa del ramo automotriz 

dedicada a la manufactura de embragues y convertidores de torque. La tarea principal de 

un convertidor de torque es la de proporcionar la transferencia de potencia hacia el tren 

motriz de un automóvil. Por otra parte, el embrague es un mecanismo que permite 

acoplar o desacoplar el motor y la caja de cambios. 

2.1.2 El problema en planta 

En ZF Sachs, con el objetivo de disminuir la cantidad de piezas defectuosas en el área 

de convertidores de torque se iniciaron algunos proyectos entre los que destaca uno cuya 

meta era reducir un 40% la cantidad de piezas defectuosas generadas en el proceso 

Operación 50, de las líneas Ensamble de Bomba. En este contexto, surge la necesidad de 

controlar el proceso, a fin de detectar lo más rápido posible cuando se pierda capacidad 

de obtener artículos dentro de las especificaciones de calidad. 
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En la operación 50, el buje se une a la carcasa mediante un proceso de 

soldadura. En la Figura 2.1 se muestra una imagen representativa del producto de dicha 

operación. 

 

Figura 2. 1 Buje soldado a la carcasa 

 Según los expertos de ZF Sachs son siete los defectos, asociados a la operación 

50, considerados como críticos: fuga en buje, soldadura incompleta, soldadura porosa, 

exceso de soldadura, cordón delgado, soldadura socavada y soldadura fuera de posición. 

 La inspección de las piezas se lleva a cabo de la siguiente forma:  

 Apoyándose en la ayuda visual que se muestra en la Figura 2.2, un operador 

inspecciona cada unidad soldada y utiliza el siguiente criterio de clasificación: 

• Pieza buena: Cuando el producto no presenta ningún defecto. 

• Pieza defectuosa: Si la pieza presenta cualquiera de los siete defectos 

mencionados antes. Una pieza defectuosa es sub-clasificada según el defecto que 
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tenga, si tiene dos o más, el operador registra solo uno de ellos, y lo elige en base 

a criterios establecidos en la empresa. La pieza se identifica como defectuosa 

marcándola con el código de defecto correspondiente (ver Figura 2.2). 

 

Figura 2. 2 Ayuda visual para identificar los defectos de soldadura 

Al finalizar en turno de producción, el operador cuenta las piezas que se 

rechazaron por cada defecto y las reporta al departamento de calidad. 

 2.2 Descripción del Problema de Investigación 

El problema de investigación consiste en determinar el modelo de control de procesos 

por atributos más adecuado, en el sentido de la rapidez de detección de causas especiales 

de variación. Esto, eventualmente, contribuirá en reducir la cantidad de productos 
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defectuosos y conservar en un nivel adecuado la capacidad del proceso a lo largo del 

tiempo. 

 2.3 Preguntas de investigación 

1. ¿Es posible usar tamaños de muestra pequeños para alguna carta de control 

 por atributos sin afectar el desempeño de la misma? 

2. ¿Hay otros enfoques además de las cartas de control por atributos más 

conocidas en la industria (cartas p, np, c y u)? ¿Cuáles? 

3. De las cartas de control por atributos existentes, ¿Cuál es la más adecuada para 

monitorear los atributos asociados a la operación 50 Soldadura de buje?  

2.4 Hipótesis 

Si se restringe el tamaño de muestra promedio de fuera de control a ser menor o igual 

que 150, es posible obtener al menos un diseño de la carta de control por atributos  DS 

np cuyo desempeño, en términos de la  longitud promedio de corrida (ARL, por sus 

siglas en inglés), sea aceptable. Esto es, ARL fuera de control pequeño para garantizar 

una rápida detección de causas especiales y ARL dentro de control grande de modo que 

se tengan pocas falsas alarmas.   

2.5 Objetivo General 

Desarrollar una metodología para controlar el proceso Operación 50 mediante cartas de 

control por atributos. 
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2.5.1 Objetivos específicos 

• Estudiar los fundamentos estadísticos del control de procesos por atributos. 

• Identificar las variables críticas asociadas a  la operación 50. 

• Identificar y evaluar las cartas de control por atributos a fin de elegir la más 

adecuada. 

2.6 Justificación  

La justificación de este trabajo subyace en dos principales aspectos: la necesidad en 

planta descrita en la sección 2.1.2 y las ventajas que ofrece el uso de un método de 

control estadístico adecuado. 

En general, si al controlar un proceso de producción se usan modelos adecuados 

se tendrá, en consecuencia, una descripción eficiente del proceso y un buen pronóstico 

del número de piezas que no cumplen con las especificaciones de calidad. Permitiendo 

detectar rápidamente cuando una causa especial de variación se presente en el proceso.  

Por otra parte, cuando se controla adecuadamente un proceso, la cantidad de 

piezas defectuosas generadas disminuye gradualmente conforme las causas especiales 

de variación son detectadas y eliminadas, incurriéndose, a su vez, en la reducción de 

otros desperdicios como las inspecciones al 100%, y los re-trabajos.  

 Adicionalmente todos los beneficios implican que la empresa gane prestigio en 

el campo industrial. Esto, eventualmente, puede fortalecer la relación con los clientes 

vigentes y atraer nuevos. 
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2.7 Delimitaciones 

El área de estudio de esta investigación se delimita a cartas de control por atributos y a 

la identificación de la carta más adecuada para los atributos críticos relacionados con la 

operación 50 de Línea 1 de Ensamble de Bomba para el número de parte 225. La 

implementación de la carta de control en planta queda fuera de esta tesis. 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Capítulo 3 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Gráficos de Control 

Una carta de control es una representación gráfica de las mediciones a lo largo del 

tiempo de una o varias características de calidad del proceso bajo investigación. Es la 

herramienta más usada y poderosa para identificar causas de variabilidad de un proceso 

(Montgomery y Runger, 2007). 

La variabilidad es inducida al proceso a través de la materia prima que varía de 

lote en lote, el personal que es diferente en cada turno de producción, la maquinaría y 

herramientas que se desgastan a lo largo del tiempo. Este tipo de variabilidad recibe el 

nombre de variabilidad debida a causas comunes o aleatorias, ya que no es posible 

atribuirla a una causa específica. Se dice que un proceso está dentro de control cuando 

presenta únicamente este tipo de variabilidad. 

Sin embargo, conforme el tiempo transcurre pueden presentarse fallas en el 

proceso, que eventualmente pueden ocasionar defectos en los productos. Estas fallas 

pueden deberse a condiciones no usuales en los dispositivos e insumos del proceso y 

reciben el nombre de causas especiales de variación.   
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Límite superior de control 

Línea central 
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Uno de los objetivos principales de las cartas de control de procesos es la 

detección rápida de causas especiales de variación, de manera que puedan corregirse 

oportunamente a fin de evitar afectaciones en la calidad del producto. 

Una carta de control consiste de una línea central que representa el valor 

promedio de la característica de calidad correspondiente al estado bajo control. Y dos 

líneas que representan los límites de control inferior y superior (véase Fig. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 Generalmente, la implementación de una carta de control se lleva en dos fases: 

 Con base en información histórica representativa del proceso bajo control, 

llamada una base histórica de datos (BHD), en la Fase I, se ajusta una distribución de 

probabilidad, digamos F0. En seguida se calculan los parámetros asociados a 

localización y a la dispersión de la distribución. El primer valor fija una línea central en 

la carta de control. Ambos valores se utilizan para calcular los límites de control.  

Figura 3. 1 Carta de control representativa. 
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En la Fase II, se toman muestras sucesivas en instantes a lo largodel tiempo, 

generalmente equiespaciadas, digamos ��, ��, … , ��, estas muestras siguen 

distribuciones de probabilidad ��, ��, … , ��, y se pretende contrastar las hipótesis: 

     	
: �� =  �� =  ⋯ = �� = �
  
	�: �� ≠  �� ���� ���ú� � ≠ � 

Los valores del estadístico de prueba son los puntos que se grafican en la carta de 

control. Un punto fuera de los límites de control puede indicar un cambio en la 

distribución de los datos y es razonable pensar que el proceso se salió de control 

estadístico, entonces debe investigarse la causa que lo provocó y tomar las medidas 

pertinentes para regresar el proceso al estado en control. Un punto graficado fuera de los 

límites de control es llamado una señal fuera de control. 

Como en cualquier prueba de hipótesis, al emplear una carta de control se 

pueden cometer los errores Tipo I y Tipo II. 

 Error Tipo I: Rechazar la hipótesis nula siendo cierta. 

 Error tipo II: Aceptar la hipótesis nula siendo falsa. 

Cometer el Error Tipo I es equivalente a tener una señal fuera de control falsa, es 

decir, concluir que el proceso está fuera de control cuando no lo está. Si la tasa de falsas 

alarmas de una carta de control es alta, puede ocasionar un sobre ajuste del proceso. 
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Por otra parte, cometer el Error Tipo II implica concluir que el proceso está en 

control cuando no lo está. Esto, eventualmente, puede propiciar que piezas malas se 

tomen como buenas y sean enviadas al cliente. 

Las cartas de control se clasifican en dos tipos, de acuerdo al tipo de variable a 

monitorear: 

 Cartas de control por variables: Son usadas cuando la característica de calidad 

de interés puede expresarse en una escala continua de medición, por ejemplo, el 

diámetro de un objeto. 

 Cartas de control por atributos: Son útiles cuando la característica de calidad 

es un atributo cualitativo y no puede usarse una escala de medición continua, en su lugar 

se utiliza una escala nominal u ordinal. Un ejemplo de escala ordinal es una unidad que 

se clasifica como buena, regular y mala, esta clasificación depende del criterio del 

personal de inspección. En la siguiente sección se hará una descripción detallada de las 

cartas de control por atributos clásicas: La carta p y np basadas en las distribución 

binomial y la carta c y u basadas en la distribución Poisson. 

3.2 Gráficos de Control para Atributos 

Las cartas de control para atributos son usadas cuando en un proceso los artículos 

pueden clasificarse como bueno/malo, conforme/no conforme, defectuoso/no 

defectuoso, etc.; o cuando los defectos pueden contarse, por ejemplo: numero de golpes, 

número de rayas, etc. O en situaciones donde las características de calidad son variables 
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continuas tratadas como atributos, por ejemplo, el diámetro de un objeto del que interesa 

si pasa o no pasa por un dispositivo sin importar el valor de medición. 

Algunas limitaciones de este tipo de cartas de control son las siguientes: 

• Se requiere de muestras de tamaño grande para no afectar la eficiencia 

de la carta.  

• Son mayormente aplicables en procesos cuya tasa de productos 

defectuosos es considerablemente alta. 

• Un problema de calidad se detecta hasta que los defectos se presentan. 

No así en cartas de control para variables, en las que puede evitarse que 

los defectos se registren gracias a que pueden observarse tendencias en el 

comportamiento del proceso. 

• La toma de decisión para clasificar un artículo como bueno o malo se 

basa en el criterio del personal de inspección, por lo que es necesario el 

uso de ayudas visuales y capacitación para hacer lo más homogénea y 

precisa posible la toma de decisiones. 

Algunas ventajas  de usar las cartas de control por atributos son las siguientes: 

• Generalmente, la inspección y recolección de información es rápida y 

poco costosa, excepto cuando se requieren equipos especiales para 

realizar la inspección, por ejemplo, cuando el defecto es a simple vista 

imperceptible. 



 

17 
 

• Se pueden aplicar a cualquier tipo de característica. 

• Permiten detectar cuando causas especiales de variación se presentan en 

el proceso. 

En las siguientes secciones se presentan las cartas de control para atributos 

clásicas; la carta p y np para procesos en los que el producto puede clasificarse como 

bueno o malo, y la carta c y u útiles para cuando es de interés monitorear el número de 

defectos que presenta una unidad o producto. 

3.2.1 El gráfico p 

El grafico de control p es adecuado para monitorear la proporción o fracción de 

unidades defectuosas en  muestras de tamaño variable tomadas del proceso a intervalos 

fijos de tiempo.  

Sean  ��, ��, … , �� las muestras de tamaño ni tomadas del proceso en el tiempo 

i = 1, 2,…, k, y ��, ��, … , ��, el número de unidades defectuosas en la i-ésima muestra. 

Tenemos que Yi  se distribuye binomialmente con parámetros ni y p. 

Para cada muestra se define la variable aleatoria �̂�, (la fracción de unidades 

defectuosas) como:  

�̂� = ���� 
(3.1) 
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La media y la desviación estándar de �̂� es: 

���̂� = ���� �� = �����  = �,   !  
           (3.2) 

"��̂� =  "��� ���  =  ��1 − � ��  

           (3.3) 

Existe una aproximación a la normal, con fundamento en el Teorema de Límite 

Central, así: 

�̂� ~ & '�, (��1 − � �� ) , �* �� → ∞  
           (3.4) 

Con el uso de tal aproximación se derivan los límites de control, y quedan como: 

,-. = � + 01�(��1 − � ��  

,- = � 

,-2 = � − 01�(��1 − � ��  

           (3.5) 

Donde α es la probabilidad de detectar una salida de control cuando el proceso 

está bajo control (probabilidad de cometer el error Tipo I). 

Si p es desconocida, se puede estimar una primera fase con datos del proceso 

cuando se considera en control: 
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�̅ =  14 5 �̂�
�

�6�  

           (3.6) 

 

3.2.2 El gráfico np 

Supongamos que en un proceso se requiere monitorear el número de piezas no 

conformes por muestra o subgrupo y que además es posible mantener el tamaño de 

muestra constante a través del tiempo. Entonces, se tiene una variable Binomial con 

parámetro n y p; donde n es el tamaño de la muestra, en este caso es constante y p es la 

proporción de piezas defectuosas en la muestra.  

El gráfico de control recomendado en este tipo de situaciones es el gráfico np.  

Este gráfico se basa también en la distribución Binomial. Así que es posible se 

retomen algunas definiciones y formulas. 

Se sabe que  

7 = ��� = ��    !    8� = "�� = ��9,      9 = 1 − �. 
Sean  ��, ��, … , �� las muestras de tamaño ni tomadas del proceso en el tiempo 

i = 1, 2,…, k, y ��, ��, … , ��, el número de unidades defectuosas en la i-ésima muestra. 

Tenemos que Yi  se distribuye binomialmente con parámetros n y p. 

Para cada muestra, se define la variable aleatoria proporción de defectuosos muestrales 

en la expresión (3.7). 
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�̂� = ���  

           (3.7) 

La media y la desviación estándar de �̂� es: 

���̂� = ���� � = ���  = �,   !  
           (3.8) 

"��̂� =  "��� ��  =  ��1 − � �  

           (3.9) 

Existe una aproximación a la normal, con fundamento en el Teorema de Límite 

Central, así: 

�̂� ~ & '�, (��1 − � � ) , �* � → ∞  
           (3.10) 

Con el uso de tal aproximación se derivan los límites de control, y quedan como: 

,-. = �� + 01�;���1 − �  

,- = �� 

,-2 = �� − 01�;���1 − �  

           (3.11) 

Si p es desconocida, se puede estimar una primera fase con datos del proceso 

cuando se considera en control: 

�̅ =  14 5 �̂�
�

�6�  

           (3.12) 
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3.2.3 El gráfico c 

El gráfico C se utiliza cuando es necesario monitorear el número de defectos en una 

unidad de producto. Por ejemplo, el número de defectos en las hélices de un motor o el 

número de componentes faltantes en un celular. Este tipo de situaciones de defectos por 

unidad o pieza pueden modelarse adecuadamente con la distribución Poisson. Para este 

gráfico, las muestras deben ser de tamaño constante y deben ser tomadas a intervalos 

iguales de tiempo. 

Sea C el número total de defectos en una muestra de unidades, donde C es una 

variable aleatoria de Poisson con parámetro <. La media y la varianza de esta 

distribución son iguales con <, y si se conoce su valor, la línea central para la carta C se 

grafica en <. Los límites superior e inferior se dan a continuación: 

,.- =  < + 3√< 

                                                            ,- =  < 

,.- =  < + 3√< 
           (3.13) 

Sin embargo, en la práctica es común que no se conozca <, entonces debe 

estimarse a partir de información preliminar del proceso. Supóngase que se tienen m 

muestras  preliminares, y sea Ci el número de defectos en la i-ésima muestra. El tamaño 

muestral puede ser n = 1. Entonces, un estimador razonable de < es 

- ? =  1@ 5 -�
A

�6�  

           (3.14) 



 

22 
 

Los parámetros de la carta C quedan de la siguiente forma: 

,.- =  B̅ + 3√B ̅

                                                            ,- =  B ̅

,.- =  B̅ − 3√B ̅
           (3.15) 

donde B ̅es el valor observado del número promedio de defectos en una muestra. 

 

3.2.4 El gráfico u 

Esta carta de control se utiliza para monitorear el número promedio de defectos por 

unidad. Puede emplearse tanto con muestras de tamaño constante como variable. Sin 

embargo es más común su uso cuando el tamaño de muestra no es constante.  

Sea ci, el número total de defectos en la i-ésima muestra de tamaño ni, el número 

promedio de defectos por unidad puede calcularse de la siguiente forma: 

C� = B��� 
           (3.16) 
 

La variable ci es una variable Poisson de parámetro < = ��C, donde u es el 

número promedio de defectos por unidad. 
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Para construir la carta U, es necesario definir los parámetros de la misma. Si se 

tienen m muestras preliminares y C�, C�, … , CA es el número de defectos por unidad en 

cada muestra, entonces el estimador del número promedio por unidad es 

C ? =  1@ 5 C�
A

�6�  

           (3.17) 

Los parámetros de la carta U se definen a continuación: 

,.- =  CD + 3(CD� 

,- =  CD 

,.- =  CD − 3(CD� 

           (3.18) 

donde CD es el número promedio de defectos por unidad. 

3.3 Muestreo Doble  

El doble muestreo es un caso particular del muestreo múltiple, y consiste de dos etapas 

mediante las que se decide si un lote es aceptado o rechazado. Este método ha sido 

empleado mayormente en mejorar cartas de control por variables. 

Croasdale (1974) y Daudin (1992) fueron los primeros en estudiar el doble 

muestro como alternativa de mejora para cartas de control por variables, proponiendo la 

carta de control de doble muestreo para la media (DS-E , DS por sus siglas en inglés 

Double Sampling). 
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n la metodología de Daudin se asume que se pueden tomar dos muestras 

sucesivas sin diferencia de tiempo, por lo tanto provienen de la misma distribución. 

puede considerar extraer una muestra total de (n1 + n2) unidades, observar las primeras 

unidades como primera etapa, y decidir si se observan las n2 restantes. De esta 

manera, aunque el tiempo requerido para inspeccionar o medir una muestra sea largo es 

posible utilizar el doble muestreo. Adicionalmente, se asume que las muestras son 
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 3.4 Medidas de Desempeño 

La eficiencia de una carta de control puede determinarse por la rapidez con la que 

detecta un cambio o una perturbación del proceso que afecte la calidad del producto. 

Esta rapidez puede medirse mediante el ARL. 

Generalmente, el proceso inicia en control y en algún momento futuro una causa 

asignable se presenta provocando un cambio en la calidad del producto. Cuando el 

proceso está en control, es deseable que el promedio de muestras tomadas desde el 

comienzo del monitoreo hasta una señal fuera de control sea grande; de manera que sean 

pocas falsas alarmas. Este número promedio se denota por ARL0 y se expresa como: 

FG,
 = 1H 

           (3.19) 

donde α es la probabilidad de cometer el Error Tipo I. 

Por otro lado, cuando el proceso está fuera de control, el número promedio de 

muestras tomadas hasta una señal fuera de control debe ser pequeño de manera que la 

detección del corrimiento en el proceso sea rápida. Este número promedio se denota por 

ARL1 y se calcula con la Ecuación (3.20). 

FG,� = 11 − I 

           (3.20) 

Donde β es la probabilidad de cometer el Error Tipo II. 
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Si las observaciones graficadas en la carta de control son independientes, 

entonces el número de puntos graficados hasta que un punto excede un límite de control 

es una variable aleatoria geométrica como parámetro p. La media de la distribución 

geométrica es 1/p. 

Otras dos medidas de desempeño son el tiempo promedio hasta una señal (ATS, 

por sus siglas en inglés, Average Time to Signal) y el número esperado de unidades 

individuales observadas, denotado por I. Ambas se basan en el ARL. Las expresiones 

para su cálculo son (3.21) y (3.22), respectivamente. 

FJ. = FG, ℎ 
           (3.21) 

Donde, h es el tiempo entre intervalos de muestreo igualmente espaciados. 

 2 = � FG,  
           (3.22) 

Donde n es el tamaño de muestra. 
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Capítulo 4 

ESTADO DEL ARTE 

 

 4.1 Introducción  

Recientemente, se ha propuesto dos nuevos tipos de cartas de control: Cartas de control 

adaptativas y cartas de control de doble muestreo. 

Cartas de control adaptativas: Una carta de control se considera adaptativa 

cuando al menos uno de sus parámetros (tamaño de muestra, intervalo de muestreo y 

límites de control) se permite cambiar durante el monitoreo dependiendo del estatus del 

proceso. 

Se ha demostrado que este tipo de cartas son mejores que las cartas de control con 

parámetros fijos en cuanto la rapidez de detección de cambios en el proceso (Wang y 

Ma, 2003 y Wu y Lu, 2004). 

Cartas de control de doble muestreo: El muestreo doble ha sido ampliamente 

utilizado para mejorar el desempeño de las cartas de control, sin incrementar el 

muestreo. En una primera fase, se extrae una muestra del proceso, se inspecciona y 

dependiendo del resultado el proceso es considerado en control, si no se pasa a la 

siguiente fase donde, inmediatamente después, una segunda muestra se extrae del 
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proceso, cuyos resultados son determinantes para considerar si el proceso está o no en 

control. 

Algunas cartas de control desarrolladas bajo el esquema adaptativo para variables 

fueron propuestas por: De Magalhães et al. (2001), Bai y Lee (2002), De Magalhães y 

Moura (2005), De Magalhães et al. (2006), Chen (2007), Yang y Su (2007), Zhang y 

Wu (2007), Yang y Yu (2009), De Magalhães et al. (2009), Yang y Chen (2009), Lee 

(2011) y Seif et al. (2011). Ejemplos de cartas de control adaptativas para atributos son 

las propuestas por: Epprecht y Costa (2001), Luo y Wu (2002), Epprecht et al. (2003), 

Wang y Ma (2003), Wu y Luo (2004), Kooli y Liman (2009), Eppretch et al. (2010) y 

Zhou y Lian (2011). 

Los trabajos encontrados que abordan el doble muestreo en cartas de control por 

atributos son los propuestos por Pérez et al. (2010), Pérez et al. (2011). En particular, De 

Araujo Rodrigues et al. (2011), propuso una carta np de doble muestreo, además 

demostró que la carta propuesta es mejor en todos los casos probados que la carta np 

tradicional, la EWMA np y la CUSUM np y mejor que en la np adaptativa en la mayoría 

de los escenarios explorados, Tal mejora es en el sentido de la rapidez de detección de 

causas especiales de variación. 

4.2 Cartas de Control por Atributos con Doble Muestreo 

Recientemente el doble muestreo o metodología de Daudin, ha sido ampliamente 

utilizada en mejorar cartas de control existentes, en el sentido de la rapidez de detección. 

Obteniendo mejores resultados en todos los casos. 
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En la literatura se encuentran numerosas investigaciones sobre cartas de control 

para variables y enfoques de muestreo doble o múltiple, por ejemplo: He et al. (2002), 

He y Grigoryan (2002, 2006), Grigoryan y He (2005), Champ y Aparisi (2008), Torng y 

Lee (2009, 2009a), Torng et al. (2009), Khoo et al. (2010), Irianto y Juliani (2010), 

Torng et al. (2010) y Costa y Machado (2011), entre otros. 

Sin embargo, solo pocos trabajos se han desarrollado que aborden el muestro 

doble o múltiple en cartas de control por atributos. Se encontraron solo tres referencias: 

Pérez et al. (2010), Pérez et al. (2011) y De Araujo Rodrigues et al. (2011).  

En Pérez et al. (2010) se propuso una carta u de doble muestreo (DS u) y tamaño 

de muestra variable, se optimizaron los parámetros de diseño mediante un algoritmo 

genético. Se probó que la carta DS u es mejor que la carta u tradicional, en términos de 

la potencia (probabilidad de que la carta de una señal fuera de control cuando el proceso 

esté fuera de control). Lo mismo se hizo en Peréz et al. (2011) pero con una carta de 

control u de doble muestreo sin variar el tamaño de muestra.  

Sin embargo, ni la carta c y ni la carta u son aplicables al caso de estudio 

abordado en esta investigación. En cambio, la carta DS np propuesta por De Araujo 

Rodrigues et al. (2011) parece razonable.  

4.2.1 Carta np de doble muestreo 

La carta DS np es aplicable en el monitoreo de procesos en los que las características de 

calidad asociadas se distribuyen como una Binomial con parámetros n y p. La 

característica de calidad es el número de unidades no conformes en una muestra de 
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tamaño n y p representa la proporción de productos defectuosos del proceso. El valor 

objetivo de p es p0; esto es, cuando el proceso está en control p = p0. 

En el trabajo realizado por De Araujo Rodrigues (2011), se obtuvieron los 

diseños óptimos de la carta DS np para diferentes escenarios. La optimización se realizó 

en términos del ARL1 o ARL de fuera de control. En el siguiente capítulo se dan más 

detalles acerca de la carta DS np. 

Las características de calidad asociadas a la operación Soldadura de buje pueden 

modelarse adecuadamente mediante la distribución Binomial, ya que, por ejemplo, una 

de ellas denota el número de piezas no conformes en una muestra, que presentan el 

defecto Soldadura incompleta. Por lo tanto, la carta de control DS np parece ser un 

modelo razonable para el caso de estudio que se aborda en esta investigación.  

4.3 Conclusiones del estado del arte 

Se revisaron enfoques de control estadístico de procesos para atributos más novedosos, 

que pudiera servir de referencia para el problema abordado en esta tesis. 

Se adquirió conocimiento sobre los métodos utilizadas actualmente para mejorar 

cartas de control de procesos. 

El análisis realizado sirvió de referencia para dar dirección a la presente tesis, 

particularmente, se tomó como base la carta de control DS np propuesta por De Araujo 

Rodrigues et al. (2011). 
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En lo general, son pocos los trabajos enfocados a cartas de control por atributos 

que integren metodologías de mejora novedosas, en ese sentido, es necesaria más 

investigación en el área que enriquezca la comprensión de este campo. 
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Capítulo 5 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL CONTROL ESTADISTICO 

DE PROCESOS POR ATRIBUTOS CON DOBLE MUESTREO  

 

5.1 Carta DS np 

Suponga que se desea monitorear un proceso cuyas características de calidad siguen una 

distribución binomial con parámetro n y p. Sea que una característica de calidad se 

represente con d, el número de unidades no conformes en una muestra de tamaño n. 

Entonces d ~ Binomial (n, p), donde p denota la proporción de unidades defectuosas del 

proceso.  

Bajo el enfoque de doble muestreo, d1 y d2 denotan el número de piezas 

defectuosas en la primera y segunda muestra de tamaño n1 y n2, respectivamente. 

La carta DS np se define sin límite inferior de control (el límite inferior es cero), 

ya que el objetivo es detectar causas asignables de variación que resultan en incrementos 

de p (esto es, p = p0 cuando el proceso está en control y p = p1 cuando el proceso está 

fuera de control, donde p1 > p0). 

Los parámetros de diseño de la carta son: 

• El tamaño de la primera muestra (n1). 
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• El límite de alerta para la primera muestra (WL). 

• El límite de control superior para la primera muestra (UCL1). 

• El tamaño de la segunda muestra (n1). 

• El límite de control superior para la segunda etapa (UCL2). 

El diagrama de flujo de la carta DS np se muestra en la figura 5.1. 

Periódicamente, en intervalos de muestreo fijos se extrae del proceso una 

muestra de tamaño n1. Mediante inspección se obtiene d1, si d1 < WL, el proceso se 

considera en control y el sistema continua operando con el tamaño de muestra n1. De 

otro modo, si d1 > UCL1, el proceso se supone fuera de control y debe realizarse una 

investigación para encontrar la causa de la señal de fuera de control y corregir el 

proceso. Sin embargo, si WL < d1 < UCL1, inmediatamente después debe extraerse una 

muestra de tamaño n2. Se obtiene d2 de la inspección de las n2 unidades tomadas en la 

segunda muestra. La decisión acerca del status del proceso depende ahora de (d1 + d2), 

la información derivada de las dos muestras. Si (d1 + d2) < UCL2, el proceso se 

considera en control. Pero si (d1 + d2) > UCL2 el proceso se considera fuera de control, 

se deben tomar las medidas necesarias para regresar el proceso al estado en control. 

Si el proceso se considera bajo control o es puesto de regreso en control como 

resultado de acciones correctivas. El sistema se regresa a la primera fase del doble 

muestreo, tomando una muestra de tamaño n1. 

Para el procedimiento de doble muestreo se asume que se pueden tomar dos 

muestras sucesivas sin diferencia de tiempo y, por lo tanto, provienen de la misma 
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distribución de probabilidad. Para esta última afirmación se debe tener en cuenta que se 

puede extraer una muestra principal de un total de (n1 + n2) unidades, todo al mismo 

tiempo, analizar las primeras n1 unidades y después decidir si analizas las n2 unidades 

restantes. Así, es posible utilizar la carta DS np aún cuando el tiempo de inspección 

requerido sea prolongado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccionar la muestra n1, obtener d1. Graficar d1 

 
   d1≤ WL 

 
d1≤ UCL1 

Concluir que el proceso 
está fuera de control 
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NO 
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NO 
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d ≤ UCL2 

NO 

Concluir que el proceso 
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SI 

Figura 5. 1 Diagrama de flujo de la carta DS np. 



 

35 
 

5.1.2 Diseño óptimo de la carta DS np 

Para calcular los límites de control y alerta, el problema de optimización planteado es el 

siguiente: L*�*@*M�� FG,� 

Sujeto a F..
 ≤ � 
           (5.1) FG,
 ≥ FG,
 AíQ 
           (5.2) 0.5� ≤ �� ≤ 0.8� 
           (5.3) �� ≤ �� ≤ 5�� 
           (5.4) 0 ≤ UV,W ≤ UX-,W 
           (5.5) UV,W + 2 ≤ ZX-,�[ ≤ UV,W + UX-,W 
           (5.6) 

ZX-,�[ + 1 ≤ UX-,�W ≤ '\0.8 'ZX-,�[(�� + ���� )] − 1) 

           (5.7) 

Donde n y ARL0 mín son valores específicos, UCL es límite superior de control  

de la carta np clásica. Las expresiones para calcular ARL0, ARL1 y ASS0 son dados en 

las ecuaciones (5.8), (5.9), (5.13), respectivamente. El símbolo U ∙ W representa el entero 

más grande menor que o igual que el argumento y el símbolo Z ∙ [ el entero menor mayor 

o igual al argumento. 

FG,
 =  1�1 − _  

           (5.8) 

Donde P se calcula con las ecuaciones (5.10), (5.11) y (5.12) con p = p0 

(Asumiendo que el proceso inicia en control). 
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FG,� =  1�1 − _  

           (5.9) 

La expresión para calcular ARL1 es parecida a la ecuación (5.8). Sin embargo, el 

ARL1 es el número promedio de muestras tomadas hasta que una alarma ocurre cuando 

el proceso está fuera de control, por lo tanto, se calcula con las ecuaciones (5.10), (5.11) 

y (5.12) pero ahora con p = p1 indicando un incremento en la proporción de defectuosos. 

Se asume que el corrimiento en p no ocurre durante la extracción de una muestra sino 

entre los puntos de muestreo. 

Después de cada muestreo, la probabilidad de que la carta indique que el proceso 

está en control está dada por: 

_ = _� + _� 
           (5.10) 

Donde P1 denota la probabilidad de que un punto muestral caiga por debajo del 

límite de alerta en la primera etapa del método de doble muestreo, es decir, que la 

segunda muestra no tenga que ser extraída  y P2 es la probabilidad de que una segunda 

muestra necesite ser extraída y el número de no conformes en las dos muestras sea 

menor que el límite de control de la segunda fase. 

Las probabilidades P1 y P2 están dadas por: 

_� = Pr�b� ≤  UV,W =  5 ��!b�! ��� − b� !
UdeW
fg6
 �fg�1 − � Qghfg 

           (5.11) 
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_� = Pr� UV,W < b� < ZX-,�[, b� + b� ≤ UX-,�W   

     = Pr� UV,W < b� < ZX-,�[  Pr �b� + b� ≤ UX-,�W|UV,W < b� < ZX-,�[  

      = 5 k ��!b�! ��� − b� ! �fg�1 − � Qghfg ' 5 ��!b�! ��� − b� !
UlmenWhfg

fn6
 �fn�1 − � Qnhfn)oZlmeg[h�
fg6UdeWp�  

           (5.12) 

Donde d1 es el número de unidades defectuosas en la primera muestra y d2 el 

número de unidades no conformes en la segunda muestra. 

El tamaño de muestra promedio (ASS por sus siglas en inglés, Average Sample 

Size) de la carta DS np es una función de la fracción actual de no conformes p, y está 

dada por: 

F.. =  �� +  �� [rPr�UV,W < b� < ZX-,�[ |�]  
           (5.13) 

Donde [rPr�UV,W < b� < ZX-,�[ |�] es la probabilidad de tomar una segunda 

muestra. El ASS0 se calcula con p = p0. 

Debe notarse que los ARLs son funciones de los siguientes parámetros n1, n2, 

WL, UCL1 y UCL2. El ARL0 y ARL1 son también funciones de p0 y p1. El ASS0 es una 

función de n1, n2, p0, WL, y UCL1. Los valores de p0, p1, n, y ARL0mín son entradas del 

modelo de optimización planteado. 

La Tabla 5.1 muestra los diseños óptimos de la carta np clásica y DS np 

obtenidos por De Araujo Rodrigues et al. (2011). Los valores considerados para los 
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parámetros de entrada fueron: p0 = 0.005, 0.01, 0.02; γ = 1.5, 2.0, 3.0; n = 25, 100, 200, 

400, 800 y ARL0mín.= 200. Donde γ = p1/p0. 

Tabla 5. 1 Diseños óptimos, ARL1 y Pg de las cartas np clásica y DS np, ARL0mín=200. 

 

  
    

Caso γ p 0 n UCL ARL0 ARL1 n 1 n 2 WL UCL1 UCL2 ARL0 ARL1 Pg(%)

1 1.5 0.005 100 3.5 597.63 142.60 81 283 1.5 3.5 5.5 200.52 36.97 74.07  
2 1.5 0.005 200 4.5 282.05 55.14   162 736 2.5 5.5 9.5 200.47 21.58 61.77  
3 1.5 0.005 400 6.5 226.55 30.36   304 1404 3.5 8.5 15.5 200.49 11.64 61.66  
4 1.5 0.005 800 10.5 362.20 23.81   586 2787 5.5 14.5 26.5 200.42 5.91 75.18  
5 1.5 0.01 50 3.5 626.50 148.47 41 141 1.5 3.5 5.5 201.34 36.83 75.19  
6 1.5 0.01 100 4.5 291.35 56.52   81 370 2.5 5.5 9.5 200.48 21.49 61.98  
7 1.5 0.01 200 6.5 232.80 30.89   152 704 3.5 8.5 15.5 201.00 11.6 62.45  
8 1.5 0.01 400 10.5 372.71 24.17   293 1397 5.5 14.5 26.5 200.05 5.88 75.67  
9 1.5 0.02 25 3.5 691.62 161.66 19 77 1.5 3.5 5.5 202.04 36.86 77.20  
10 1.5 0.02 50 4.5 311.55 59.49   41 185 2.5 5.5 9.5 201.40 21.23 64.31  
11 1.5 0.02 100 6.5 246.18 32.02   76 354 3.5 8.5 15.5 202.11 11.52 64.02  
12 1.5 0.02 200 10.5 395.16 24.92   146 703 5.5 13.5 26.5 200.05 5.85 76.52  
13 2 0.005 100 3.5 597.63 54.42   81 283 1.5 3.5 5.5 200.52 13.14 75.85  
14 2 0.005 200 4.5 282.05 19.33   126 561 1.5 4.5 8.5 200.90 6.68 65.44  
15 2 0.005 400 6.5 226.55 9.12     245 1234 2.5 7.5 14.5 223.75 3.38 62.94  
16 2 0.005 800 10.5 362.20 5.46     520 2293 4.5 12.5 23.5 205.25 1.89 65.38  
17 2 0.01 50 3.5 626.50 56.31   41 141 1.5 3.5 5.5 201.34 13.02 76.88  
18 2 0.01 100 4.5 291.35 19.67   61 287 1.5 4.5 8.5 201.41 6.69 65.98  
19 2 0.01 200 6.5 232.80 9.21     152 704 3.5 8.5 15.5 201.00 3.4 63.08  
20 2 0.01 400 10.5 372.71 5.49     260 1151 4.5 12.5 23.5 202.74 1.88 65.76  
21 2 0.02 25 3.5 691.62 60.53   20 73 1.5 3.5 5.5 205.27 13.04 78.46  
22 2 0.02 50 4.5 311.55 20.42   31 143 1.5 4.5 8.5 205.56 6.6 67.68  
23 2 0.02 100 6.5 246.18 9.40     63 276 2.5 7.5 13.5 201.73 3.34 64.47  
24 2 0.02 200 10.5 395.16 5.55     130 579 4.5 12.5 23.5 200.48 1.86 66.49  
25 3 0.005 100 3.5 597.63 15.57   78 380 1.5 3.5 6.5 268.95 4.12 73.54  
26 3 0.005 200 4.5 282.05 5.45     126 561 1.5 4.5 8.5 200.90 2.17 60.18  
27 3 0.005 400 6.5 226.55 2.54     265 910 2.5 7.5 12.5 216.97 1.4 44.88  
28 3 0.005 800 10.5 362.20 1.53     585 1251 4.5 12.5 17.5 207.59 1.08 29.41  
29 3 0.01 50 3.5 626.50 15.93   39 191 1.5 3.5 6.5 272.18 4.09 74.33  
30 3 0.01 100 4.5 291.35 5.49     63 282 1.5 4.5 8.5 201.04 2.15 60.84  
31 3 0.01 200 6.5 232.80 2.54     132 463 2.5 7.5 12.5 204.42 1.39 45.28  
32 3 0.01 400 10.5 372.71 1.52     299 549 4.5 13.5 16.5 200.01 1.08 28.95  
33 3 0.02 25 3.5 691.62 16.73   20 73 1.5 3.5 5.5 205.27 4.09 75.55  
34 3 0.02 50 4.5 311.55 5.57     31 143 1.5 4.5 8.5 205.56 2.14 61.58  
35 3 0.02 100 6.5 246.18 2.54     66 233 2.5 7.5 12.5 205.46 1.38 45.67  
36 3 0.02 200 10.5 395.16 1.52     150 273 4.5 12.5 16.5 211.64 1.07 29.60  

Carta de control np clásica (SS np) Carta de control DS np
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Caso γ p0 

1 1.5 0.005 100
2 1.5 0.005 200
3 1.5 0.005 400
4 1.5 0.005 800
5 1.5 0.01 
6 1.5 0.01 100
7 1.5 0.01 200
8 1.5 0.01 400
9 1.5 0.02 

10 1.5 0.02 
11 1.5 0.02 100
12 1.5 0.02 200
13 2 0.005 100
14 2 0.005 200
15 2 0.005 400
16 2 0.005 800
17 2 0.01 
18 2 0.01 100
19 2 0.01 200
20 2 0.01 400
21 2 0.02 
22 2 0.02 
23 2 0.02 100
24 2 0.02 200
25 3 0.005 100
26 3 0.005 200
27 3 0.005 400
28 3 0.005 800
29 3 0.01 
30 3 0.01 100
31 3 0.01 200
32 3 0.01 400
33 3 0.02 
34 3 0.02 
35 3 0.02 100

Pg es el porcentaje de ganancia y se calcula con la expresión (5.14) 
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_t = FG,�uu − FG,�vuFG,�uu × 100% 

           (5.14) 

5.2 Formulación del Problema 

La información proporcionada en la tabla 5.1 permite elegir entre los diferentes diseños 

que se presentan. Usualmente, el tamaño de muestra es un factor de decisión importante, 

ya que, tamaños de muestra grandes implican un mayor costo y tiempo de inspección. 

Sin embargo, en el control de procesos, tamaños de muestra grandes implican una 

mayor rapidez de detección de causas especiales de variación.  

De la tabla 5.1, para cada combinación de p0 y γ puede notarse que a mayores 

tamaños de muestra los valores de ARL1 disminuyen, es decir, la rapidez de detección 

de la carta aumenta y viceversa. 

Aunque De Araujo Rodrigues et al. (2011) obtuvieron los valores óptimos de los 

parámetros de diseño de la carta DS np para casos variados, no se ofrece una alternativa 

para procesos cuyo volumen de producción es bajo. Por ejemplo, el proceso Operación 

50 de Línea 1 del caso de estudio tiene un estándar de producción de 512 piezas por 

turno. En muchos de los diseños presentados (casos 1, 6, 10, 11, 13, 18, 23, 25, 29, 30, 

35, 36), cuando se requiera extraer una segunda muestra del proceso implicaría 

inspeccionar más de la mitad o casi toda la producción. Los diseños para los casos 2, 3, 

4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 32 resultan imposibles de utilizar en 

procesos con volúmenes de producción cercanos al del proceso Operación 50 ya que no 

se pueden extraer los tamaños de muestra requeridos. 



 

41 
 

Si bien, se ofrecen algunos diseños que requieren tamaños de muestra pequeños, 

en particular los casos 9, 21, 22, 33, 34, son diseños aplicables solo cuando el valor 

objetivo de p0 = 0.02, es decir, el porcentaje de defectuosos deseable debe ser del 2%.  

Los casos 5 y 17 pueden ser razonables para monitorear el proceso operación 50, 

se consideraron entre los posibles diseños aplicables. 

Entonces, es necesario encontrar los mejores diseños de la carta DS np aplicables 

a procesos con bajo volumen de producción. 

El planteamiento formal del problema de optimización es el mismo que en De 

Araujo Rodrigues et al. (2011), pero con una restricción adicional: 

F..� ≤ 150 
           (5.14) 

Se desarrollo un programa en R Gui® versión 2.11.1para resolver el problema de 

optimización propuesto cuyo código se presenta en el anexo 2. 

Los valores para los parámetros en entrada fueron p0 = 0.008, 0.01; γ = 2, 3; n = 

35, 50, 80 y ARL0mín=200. Para la elección de los valores de los parámetros se consideró 

el volumen de producción del proceso Operación 50. Los resultados se muestran en la 

tabla 5.2 y 5.3. 

De las tablas 5.2 y 5.3 se pueden hacer las siguientes observaciones: 

1. La tabla 5.2 muestra los diseños óptimos para los parámetros de entrada usados.  

2. Algunos diseños que no son óptimos se muestran en la tabla 5.3, estos diseños 

brindan información útil acerca de la sensibilidad de la carta para tamaños de 

muestra más pequeños que los resultantes para los diseños óptimos. 
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3. La información proporcionada por ambas tablas permite decidir sobre que diseño 

usar considerando el desempeño de la carta en términos del ARL. 

4. Como p0 decrece y n crece, n1 y n2 decrece. 

5. La carta DS np es más eficiente, en términos del ARL, para detectar corrimientos 

en p0 grandes. 

6. Puede verse de las tablas 5.2 y 5.3, que algunas combinaciones de parámetros de 

entrada influyen en la obtención de valores de valores de ARL1 muy grandes, lo 

que en la práctica es inaceptable. Sin embargo, pueden proveer información útil 

sobre la sensibilidad de la carta DS np. 

Tabla 5. 2 Diseños óptimos de la carta DS np. 

 

 

 Tabla 5. 3 Diseños sub-óptimos de la carta DS np. 

 

 

 

Diseño γ p 0 n n 1 n 2 WL UCL1 UCL2 ARL0 ARL1

1 2 0.01 35 26 115 1.5 2.5 4.5 201.17 21.20
2 2 0.01 50 41 141 1.5 3.5 5.5 201.34 13.02
3 3 0.01 35 28 99 1.5 2.5 4.5 201.03 7.19
4 2 0.008 50 40 200 1.5 3.5 5.5 251.20 5.27
5 2 0.008 80 54 167 1.5 3.5 5.5 200.37 12.89
6 3 0.008 80 63 139 1.5 3.5 5.5 202.28 3.88

Parámetros de entrada Parámetros de Diseño Óptimos

Diseño γ p 0 n n 1 n 2 WL UCL1 UCL2 ARL0 ARL1

7 2 0.008 80 40 78 1.5 2.5 4.5 201.03 24.93
8 3 0.008 80 40 40 1.5 2.5 4.5 237.83 11.97

Parámetros de entrada Parámetros de Diseño Sub-óptimos
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 5.3 Desempeño de las Cartas DS np 

Con fines comparativos, es esta sección se muestran las curvas de los diseños de 

las tablas 5.2 y 5.3. 

 

Figura 5. 2 Curvas de ARL para los diseños 1, 2 y 3 de la tabla 5.2 (p0=0.01). 

 

De las figuras 5.2 y 5.3 pueden hacerse las siguientes observaciones: 

1. El desempeño de las cartas 1 y 3 es muy similar, las líneas de los diseños 1 y 3 se 

traslapan a lo largo de la curva. 

2. La curva del diseño 2 tiene el mejor comportamiento, decrece más rápido 

indicando una mejor sensibilidad. 

       Diseño 1 
       Diseño 2 
       Diseño 3 
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Figura 5. 3 Curvas de ARL para los diseños 4, 5, 6, 7, 8 de las tablas 5.2 (p0=0.008). 

 

3. Como era de esperarse, el desempeño de los diseños óptimos (4, 5 y 6) es mejor 

que los diseños sub-óptimos (7 y 8) para la mayoría de los casos. Aunque el 

diseño 7 muestra un desempeño mejor que el diseño 8. 

4. Los diseños 5 y 6 se traslapan a lo largo de toda la curva, por lo que es razonable 

concluir que no hay diferencia significativa en el desempeño de ambos diseños. 

Por otra parte, las curvas decrecen más rápido, conforme p crece, que el resto de 

las curvas por lo que son mejores. Detección más rápida de incrementos en p, 

mayor sensibilidad.  

       Diseño 4 
       Diseño 5 
       Diseño 6 
       Diseño 7 
       Diseño 8 
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5. Los diseños con mejor desempeño son los que tienen tamaños de n1 y n2 más 

grandes.  

 

 5.4 Ejemplo de Implementación 

Con el propósito de ilustrar el uso de la carta de control DS np, en esta sección se 

presenta un ejemplo de aplicación en dos escenarios: Para ambos escenarios se 

generaron datos binomiales aleatorios con p = p0=0.008, para el escenario 1: Proceso en 

control, y con  p = p1 = 0.016 para el segundo escenario 2: Proceso fuera de control. El 

tamaño de muestra se fijó según el diseño 6 de la tabla 5.2 para ambos casos. 

Suponga que se desea monitorear un proceso de producción cuya característica 

de calidad de interés tiene una proporción de defectuosos deseable p0=0.008. Se 

monitorea dicho proceso con el diseño 6, dado que muestra el mejor desempeño. Note 

que el ARL1 mostrado corresponde a la rapidez de detección de incrementos del 200% 

en el número de defectuosos. 

Escenario 1: Proceso dentro de control estadístico p = p0. 

Suponga que el procedimiento para monitorear el proceso es el diagrama de flujo 

de la figura 5.1. Entonces, en intervalos de muestreo fijos se extrae una muestra del 

proceso de tamaño n1, se obtiene d1 el número de defectuosos en la muestra, se compara 

con los límites de control y alerta para decidir pasar a la segunda fase del muestreo. 



 

 

Sea que los parámetros de diseño de 

muestra para la primera y segunda fase

1.5, UCL1= 3.5 y UCL2 =5.5.

La figura 5.4 muestra los resultados en forma gráfica de 20 corridas con 

= 0.008. En la corrida 5 y 18 se ejecutaron las dos fases del muestreo.

puntos muéstrales, el proceso se concluye bajo control.

Figura 5. 

Escenario 2: Proceso fuera de control estadístico 

En la figura 5.5 se muestra la carta de control DS 

suponiendo un corrimiento en 

d1 > WL 
Extraer una 
segunda 
muestra 

los parámetros de diseño de la carta DS np se fijen en

para la primera y segunda fase n1 = 63 y n2 = 139 y los límites de control

1.5, UCL1= 3.5 y UCL2 =5.5. 

La figura 5.4 muestra los resultados en forma gráfica de 20 corridas con 

. En la corrida 5 y 18 se ejecutaron las dos fases del muestreo.

puntos muéstrales, el proceso se concluye bajo control. 

 

Figura 5. 4 Carta de control DS np con p = p0 

Proceso fuera de control estadístico p = p1. 

igura 5.5 se muestra la carta de control DS np de un total de 20 corridas

suponiendo un corrimiento en p = p1 = 0.016, de las que en 5 se ejecutaron las dos fases 

(d1 + d2) < UCL2 

d1 > WL

(d1 + d2) < UCL
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se fijen en tamaños de 

= 139 y los límites de control WL = 

La figura 5.4 muestra los resultados en forma gráfica de 20 corridas con p = p0 

. En la corrida 5 y 18 se ejecutaron las dos fases del muestreo. Para todos los 

 

de un total de 20 corridas 

, de las que en 5 se ejecutaron las dos fases 

WL 

UCL2 

UCL1 

WL 

) < UCL2 



 

 

de procedimiento. En la corrida 3, 

concluir que el proceso está fuera de control, sin llevar a cabo un segundo muestreo. En

la corrida 13 se presenta una señal fuera de control después de realizar el segundo 

muestreo. Cuando una señal 

investigación para determinar la causa que la provocó y corregir el proceso para 

regresarlo al estado en control.

Figura 5. 

 

 

(d1 + d2) < UCL2

d1 > 
Proceso fuera de 
control

de procedimiento. En la corrida 3, d1 es mayor que UCL1 por lo que es razonable 

concluir que el proceso está fuera de control, sin llevar a cabo un segundo muestreo. En

corrida 13 se presenta una señal fuera de control después de realizar el segundo 

streo. Cuando una señal es graficada fuera de control debe realizarse una 

investigación para determinar la causa que la provocó y corregir el proceso para 

regresarlo al estado en control. 

Figura 5. 5 Carta de control DS np con p = p1 

) < UCL2 

d1 > WL 
Extraer una 
segunda 
muestra 

(d1 + d2) > UCL2 

 

 > UCL1 
Proceso fuera de 
control 
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por lo que es razonable 

concluir que el proceso está fuera de control, sin llevar a cabo un segundo muestreo. En 

corrida 13 se presenta una señal fuera de control después de realizar el segundo 

es graficada fuera de control debe realizarse una 

investigación para determinar la causa que la provocó y corregir el proceso para 

 

WL 

UCL2 

UCL1 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se resumen las conclusiones obtenidas en esta investigación, las cuales 

se presentan en dos apartados. 

Conclusiones generales 

En este trabajo se proporcionan los diseños de la carta de control DS np que 

minimizan el ARL1 contra incrementos del 100% y 200% en la fracción de defectuosos 

para procesos con una fracción de defectuosos p0 igual a 0.008 y 0.01 y bajo volumen de 

producción para ARL0 ≥ 200 y tamaños de muestra n = 35, 50 y 80. 

Se obtuvieron y compararon las curvas de ARL de los diseños presentados, 

permitiendo evaluar el desempeño de la carta en términos del ARL para diferentes 

incrementos en p.  

Aunque se logró reducir en cierta medida el tamaño de muestra con valores de 

ARL1 mínimo aceptables (valores cercanos a 1); para valores de p0 más pequeños (0.007 

o menores) y corrimientos no muy grandes de p, el ARL1 mínimo para valores de n 

pequeños es demasiado grande. Esto define una limitante de la carta DS np para 

procesos con p0 muy pequeños y bajo volumen de producción. Sin embargo, puede 

concluirse que uso del doble muestreo en cartas de control permite mejorar el 

desempeño de las cartas de control sin incrementar el muestreo. 
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La mayoría de los trabajos sobre control estadístico de procesos y doble 

muestreo se enfocan a variables, mientras que muy pocos abordan el control estadístico 

para atributos. 

Conclusiones para el proceso Operación 50 de la empresa ZF Sachs 

Considerando que el volumen de producción de la Operación 50 Soldadura de 

buje es bajo en todas las líneas de Ensamble de Bomba (en Línea 1: 500 pzas/turno) se 

obtuvieron los diseños de la carta DS np que minimizaran el ARL1 restringiendo el 

tamaño de muestra. 

De acuerdo al objetivo planteado, se desarrolló una metodología para el control 

de procesos por atributos con doble muestreo aplicable al proceso Operación 50. 

Adicionalmente, la metodología se plasmó en un manual que servirá de guía para su 

implementación (ver Anexo 1). 

Como resultado de comparar los diseños en términos del ARL en el capítulo 

anterior, se recomienda el Diseño 6 para monitorear el proceso Operación 50, debido a 

que muestra el mejor desempeño en la detección de diferentes incrementos en p. 

Diseños de la carta DS np para valores p0 demasiado pequeños requieren 

tamaños de muestra muy grandes, por lo que pueden ser imprácticos para este proceso 

en particular. 

En general, la metodología puede utilizarse para cualquier proceso cuyas 

características de calidad de interés sigan una distribución binomial. Ya sea que una 
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pieza se clasifique como conforme o no conforme o cuando se utilizan instrumentos de 

medición del tipo pasa-no pasa y el valor de la medición no importe. 

Por otra parte, se proponen los siguientes trabajos futuros como consecuencia de 

la realización de esta tesis: 

Utilizar alguna herramienta de optimización alternativa, como algoritmos 

evolutivos o inspirados en la naturaleza, para resolver el problema de optimización 

propuesto para la carta DS np. 

Estudiar el comportamiento de la metodología de doble muestreo aplicada al 

grafico D2 de Mahalanobis para atributos propuesta por Arup Rajan M. (2008), con la 

intención de superar las limitantes de la carta DS np para tamaños de muestra pequeños.  

Con el fin de facilitar su uso, puede realizarse una aplicación informática que 

permita utilizar directamente los datos de una determinada máquina de producción y que 

trace la carta de control. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual se desarrolló como parte del proyecto “Control Estadístico de 

Procesos por Atributos: Caso ZF Sachs” desarrollado en la empresa ZF Sachs 

Automotive México por la C. Esmeralda Ramírez Méndez, estudiante del Centro de 

Investigación COMIMSA. 

El objetivo del presente documento es servir de guía para implementar la 

metodología “Control estadístico de procesos para atributos con doble muestreo” en la 

operación 50 Soldadura de Buje de las líneas de ensamble de bomba.  
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2. CONTROL DE PROCESOS POR ATRIBUTOS CON DOBLE MUESTREO 

 2.1 Carta de control DS np 

La carta DS np fue propuesta por De Araujo Rodrigues et al. (2011), y es aplicable a 

procesos cuyas características de calidad siguen una distribución binomial con 

parámetros n y p. La característica de calidad es el número de piezas defectuosas en una 

muestra de tamaño n y p representa la proporción de defectuosos del proceso.  

Nomenclatura 

 DS np: Carta np de doble muestreo. 

 p0: Proporción deseable de piezas defectuosas, proceso en control. 

 n1: Tamaño de la primera muestra. 

 n2: Tamaño de la segunda muestra. 

 d1: Número de piezas defectuosas en la primera muestra. 

 d2: Número de piezas defectuosas en la segunda muestra 

 WL: Límite de alerta. 

 UCL1: Límite superior de control de la primera fase. 

 UCL2: Límite superior de control de la segunda fase. 

 

 2.2 Medidas de Desempeño de una carta de control 

La eficiencia de una carta de control puede determinarse por la rapidez con la que 

detecta un cambio o una perturbación del proceso que afecte la calidad del producto. 

Esta rapidez puede medirse mediante el ARL. 

Generalmente, el proceso inicia en control y en algún momento futuro una causa 

asignable se presenta provocando un cambio en la calidad del producto. Cuando el 

proceso está en control, es deseable que el promedio de muestras tomadas desde el 
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comienzo del monitoreo hasta una señal fuera de control sea grande; de manera que sean 

pocas falsas alarmas. Este número promedio se denota por ARL0 y se expresa como: 

FG,
 = 1H 

           (3.19) 

donde α es la probabilidad de cometer el Error Tipo I. 

Por otro lado, cuando el proceso está fuera de control, el número promedio de 

muestras tomadas hasta una señal fuera de control debe ser pequeño, de manera que la 

detección del corrimiento en el proceso sea rápida. Este número promedio se denota por 

ARL1 y se calcula con la Ecuación (3.20). 

FG,
 = 11 − I 

           (3.20) 

Donde β es la probabilidad de cometer el Error Tipo II. 

Si las observaciones graficadas en la carta de control son independientes, 

entonces el número de puntos graficados hasta que un punto excede un límite de control 

es una variable aleatoria geométrica como parámetro p. La media de la distribución 

geométrica es 1/p. 

Generalmente, la decisión sobre qué carta de control emplear para controlar un 

proceso debe basarse en su desempeño para detectar cambios en el proceso. Por lo que 

es importante considerar el ARL en la toma de decisiones. En la tabla 2 se proporciona 

el ARL0 y el ARL1 de cada diseño para este fin. 
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2.3 Implementación del control estadístico de procesos por atributos con doble 

muestreo 

Paso 1. Identificar los defectos o atributos de calidad críticos del proceso. 

Por ejemplo, los defectos críticos de la operación 50 de Línea 1 de la bomba X16 

son:  

• Fuga en buje 

• Soldadura incompleta 

• Soldadura porosa 

• Exceso de soldadura 

• Cordón delgado 

• Soldadura socavada 

• Soldadura fuera de posición. 

Nota: Si se conoce la proporción deseable de piezas defectuosas pasar al paso 3. 

Paso 2: Base histórica de datos (BHD)  

Se deberá recolectar datos acerca del atributo de interés cuando el proceso se considere 

bajo control. La recolección de datos puede realizarse mediante las siguientes 

actividades: 

2.1 Apoyándose en la ayuda visual que se muestra en la Figura 1, se debe 

inspeccionar cada pieza soldada y se debe utilizar el siguiente criterio de clasificación: 

• Pieza buena: Cuando el producto no presenta ningún defecto.  

• Pieza defectuosa: Si la pieza presenta cualquiera de los defectos críticos. Una 

pieza defectuosa es sub-clasificada según el defecto que tenga, si tiene dos o 

más, se debe registrar solo uno de ellos, y se elige en base a criterios establecidos 

en planta (por severidad, costo, cantidad, etc). La pieza se identifica como 

defectuosa marcándola con el código de defecto correspondiente (ver figura 2). 
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Durante la inspección se debe llevar un conteo de las piezas no conformes según 

el defecto que presenten. Debe registrarse el total de unidades inspeccionadas y la 

cantidad de piezas que resulten por cada defecto. 

Con la información recolectada debe calcularse p0 para cada defecto con la 

siguiente expresión: 

�
 fz{ fz|z}~� � = &ú@��� b� �*�M�� 9C� ��������� �� b���B�� EJ���� b� �*�M�� *����BB*���b��  

Así, por ejemplo en la tabla 1, el primer registro indica que se inspeccionaron 

250 piezas de las cuales 3 tuvieron el defecto Fuga en buje, 2 presentaban exceso de 

soldadura, 1 soldadura socavada y 1 soldadura fuera de posición y las 243 restantes eran 

piezas buenas. 

Tabla 1: Ejemplo de tabla de datos para conformar una BHD 

 

Calculando p0 para tres de los defectos: 

�
 ��t� zQ ���z = 91405 ≅ 0.007 

�
 u�{f�f��� �Q}�A�{z~� = 71405 ≅ 0.005 

�
 u�{f�f��� ������ = 41405 ≅ 0.003 

Fecha
Piezas 

inspeccionadas

 Fuga en 

buje

Soldadura 

Incompleta

Sodadura 

Porosa

 Exceso de 

Soldadura

Cordón 

Delgado

Soldadura 

Socavada

Sold. Fuera 

de Posicion

05/07/2011 250 3 0 0 2 0 1 1

12/07/2011 68 0 0 1 0 0 0 0

12/07/2011 260 0 0 0 1 2 1 0

13/07/2011 230 0 2 2 0 0 0 0

16/07/2011 120 1 0 1 0 0 0 0

18/07/2011 145 1 1 0 0 1 0 0

19/07/2011 120 4 1 0 1 0 0 2

19/07/2011 212 0 3 0 3 2 2 0

Total: 1405 9 7 4 7 5 4 3
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Figura 1. Ayuda visual para identificar los defectos de soldadura. 

Paso 3: Monitoreo del Proceso 

Periódicamente, en intervalos de muestreo fijos, por ejemplo cada hora, se extrae del 

proceso una muestra de tamaño n1. Se inspecciona la muestra para obtener d1, se grafica 

d1  y si d1 < WL, el proceso se considera en control y el sistema continua operando con 

el tamaño de muestra n1. De otro modo, si d1 > UCL1, el proceso se supone fuera de 

control y debe realizarse una investigación para encontrar la causa de fuera de control y 

corregir el proceso. Sin embargo, si WL < d1 < UCL1, inmediatamente después debe 

extraerse una muestra de tamaño n2. Se obtiene d2 de la inspección de las n2 unidades 

tomadas en la segunda muestra. La decisión acerca del status del proceso depende ahora 

de (d1 + d2), la información derivada de las dos muestras. Se grafica y si (d1 + d2) < 

UCL2, el proceso se considera en control. Pero si (d1 + d2) > UCL2 el proceso se 

considera fuera de control, se deben tomar las medidas necesarias para regresar el 
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proceso al estado en control. El diagrama de flujo de la carta DS np se muestra en la 

figura 1. 

Los límites de control y de alerta, los valores para n1 y n2 se toman de la tabla 2. 

En la tabla 2 se muestran diseños óptimos de la carta para diferentes tamaños de 

muestra. Se debe elegir el que mejor se adecue al proceso. 

Para el ejemplo de la operación Operación 50 se recomienda el diseño 32, ya que 

el volumen de producción por cada línea es bajo y los tamaños de muestra requeridos 

por tal diseño resultan adecuados. Por otra parte, el valor del ARL1 es de 3.88 (cercano a 

1) lo que indica que la rapidez de detección de causas especiales de variación es alta. 

Debe notarse que es necesario el uso de una carta de control por cada defecto que 

se desee monitorear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la carta DS np. 

 

Inspeccionar la muestra n1, obtener d1. Graficar d1 

 
   d1≤ WL 

 
d1≤ UCL1 

Concluir que el proceso 
está fuera de control 

Investigar las causas de la 
salida de control 

Corregir el proceso. 

NO 
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NO 

Tomar una muestra de tamaño n1  

Tomar una muestra de tamaño n2, obtener 
d2. Calcular d=d1 + d2. Graficar d 
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después. 
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Tabla 2. Diseños óptimos para la carta DS np. 

 

 

Diseño Detecta cambios: p 0 n 1 n 2 WL UCL1 UCL2 ARL0 ARL1

1 50% 0.005 162 736 2.5 5.5 9.5 200.47  21.58
2 50% 0.005 304 1404 3.5 8.5 15.5 200.49  11.64
3 50% 0.005 586 2787 5.5 14.5 26.5 200.42  5.91
4 50% 0.01 81 370 2.5 5.5 9.5 200.48  21.49
5 50% 0.01 152 704 3.5 8.5 15.5 201.00  11.60
6 50% 0.01 293 1397 5.5 14.5 26.5 200.05  5.88
7 50% 0.02 19 77 1.5 3.5 5.5 202.04  36.86
8 50% 0.02 41 185 2.5 5.5 9.5 201.40  21.23
9 50% 0.02 76 354 3.5 8.5 15.5 202.11  11.52
10 50% 0.02 146 703 5.5 13.5 26.5 200.05  5.85
11 100% 0.005 81 283 1.5 3.5 5.5 200.52  13.14
12 100% 0.005 126 561 1.5 4.5 8.5 200.90  6.68
13 100% 0.005 245 1234 2.5 7.5 14.5 223.75  3.38
14 100% 0.005 520 2293 4.5 12.5 23.5 205.25  1.89
15 100% 0.008 40 200 1.5 3.5 5.5 251.20 5.27
16 100% 0.008 54 167 1.5 3.5 5.5 200.37 12.89
17 100% 0.01 41 141 1.5 3.5 5.5 201.34  13.02
18 100% 0.01 61 287 1.5 4.5 8.5 201.41  6.69
19 100% 0.01 152 704 3.5 8.5 15.5 201.00  3.40
20 100% 0.01 260 1151 4.5 12.5 23.5 202.74  1.88
21 100% 0.02 20 73 1.5 3.5 5.5 205.27  13.04
22 100% 0.02 31 143 1.5 4.5 8.5 205.56  6.60
23 100% 0.02 63 276 2.5 7.5 13.5 201.73  3.34
24 100% 0.02 130 579 4.5 12.5 23.5 200.48  1.86
25 100% 0.01 26 115 1.5 2.5 4.5 201.17 21.20
26 100% 0.01 41 141 1.5 3.5 5.5 201.34 13.02
27 200% 0.01 28 99 1.5 2.5 4.5 201.03 7.19
28 200% 0.005 78 380 1.5 3.5 6.5 268.95  4.12
29 200% 0.005 126 561 1.5 4.5 8.5 200.90  2.17
30 200% 0.005 265 910 2.5 7.5 12.5 216.97  1.40
31 200% 0.005 585 1251 4.5 12.5 17.5 207.59  1.08
32 200% 0.008 63 139 1.5 3.5 5.5 202.28 3.88
33 200% 0.01 39 191 1.5 3.5 6.5 272.18  4.09
34 200% 0.01 63 282 1.5 4.5 8.5 201.04  2.15
35 200% 0.01 132 463 2.5 7.5 12.5 204.42  1.39
36 200% 0.01 299 549 4.5 13.5 16.5 200.01  1.08
37 200% 0.01 28 99 1.5 2.5 4.5 201.03  7.19
38 200% 0.02 20 73 1.5 3.5 5.5 205.27  4.09
39 200% 0.02 31 143 1.5 4.5 8.5 205.56  2.14
40 200% 0.02 66 233 2.5 7.5 12.5 205.46  1.38
41 200% 0.02 150 273 4.5 12.5 16.5 211.64  1.07

Carta de control DS np



 

66 
 

3. EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN 

Con el propósito de ilustrar el uso de la carta de control DS np, en esta sección se 

presenta un ejemplo de aplicación con escenarios simulados.  

Suponga que se desea monitorear un proceso de producción cuya característica 

de calidad de interés tiene una proporción de defectuosos deseable p0=0.008. Se 

monitorear dicho proceso con el diseño 32, dado muestra el mejor desempeño. Note que 

el ARL1 mostrado corresponde a la rapidez de detección de incrementos del 200% en el 

número de defectuosos. 

Escenario 1: Proceso dentro de control estadístico p = p0. 

Suponga que el procedimiento para monitorear el proceso es el diagrama de flujo 

de la figura 2. Entonces, en intervalos de muestro fijos se extrae una muestra del proceso 

de tamaño n1, se obtiene d1 el número de defectuosos en la muestra, se grafica se 

compara con los límites de control y alerta para decidir pasar a la segunda fase del 

muestreo. 

Sea que los parámetros de diseño de la carta DS np se fijen en: tamaños de 

muestra para la primera y segunda fase: n1 = 63 y n2 = 139 y los límites de control: WL 

= 1.5, UCL1= 3.5 y UCL2 =5.5, correspondientes al diseño 32. 

La figura 5.4 muestra los resultados en forma gráfica de 20 corridas con p = p0 = 

0.008. En la corrida 5 y 18 se ejecutaron las dos fases del muestreo. Para todos los 

puntos muéstrales, el proceso se concluye bajo control. 



 

 

Figura 

 

Escenario 2: Proceso fuera de control estadístico 

En la figura 5.5 se muestra la carta de control DS 

suponiendo un corrimiento en 

de procedimiento. En la corrida 3, 

concluir que el proceso está fuera de control, sin llevar a cabo un segundo muestreo. En 

la corrida 13 se presenta una seña

muestreo. Cuando una señal es graficada fuera de control debe realizarse una 

investigación para determinar la causa que la provocó y corregir el proceso para 

regresarlo al estado en control y continuar con 

d1 > WL 
Extraer una 
segunda 
muestra 

Figura 3 Carta de control DS np con p = p0 

Proceso fuera de control estadístico p = p1. 

En la figura 5.5 se muestra la carta de control DS np de un total de 20 corridas 

suponiendo un corrimiento en p = p1 = 0.016, de las que en 5 se ejecutaron las dos fases 

de procedimiento. En la corrida 3, d1 es mayor que UCL1 por lo que es razonable 

concluir que el proceso está fuera de control, sin llevar a cabo un segundo muestreo. En 

la corrida 13 se presenta una señal fuera de control después de realizar el segundo 

muestreo. Cuando una señal es graficada fuera de control debe realizarse una 

investigación para determinar la causa que la provocó y corregir el proceso para 

regresarlo al estado en control y continuar con el monitoreo. 

 (d1 + d2) < UCL2: Proceso bajo control 

d1 > WL

(d1 + d2) < UCL

67 

 

de un total de 20 corridas 

= 0.016, de las que en 5 se ejecutaron las dos fases 
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(d1 + d2) < UCL2

d1 > 
Proceso fuera de 
control

Figura 4 Carta de control DS np con p = p1 
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ANEXO 2 

Código Fuente para Resolver el Problema de Optimización en R Gui®. 

#1. Especificar n, p0, UCL y ARL0min (Entradas) 
 
n<- n 

p0<- p0 

p1<-0.018 

UCL<-3.5 

ARL0min<-200 

 

# Restricción de tamaño de muestra 

 

 N1<-seq(floor(0.5*n),ceiling(0.8*n)) 

 nn1<-c() 

 nn2<-c() 

 for (i in 1:length(N1)){ 

  n1<-N1[i] 

  N2<-seq(n1,round(5*n1))  

  nn1<-c(nn1,rep(n1,length(N2))) 

  nn2<-c(nn2,N2) 

 } 

 

# Declara objetos  

 

 WL<-seq(1, floor(UCL)) 

 all<-c()   

 n1<-c() 

 n2<-c() 

 wl<-c() 

 ucl1<-c() 

 ucl2<-c() 

 ass0<-c() 

 ass<-c() 

 ass1<-c() 

 as<-c() 

 P1<-c() 

 P2<-c() 

 ar<-c() 

 ARL0<-c() 
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 n11<-c() 

 n22<-c() 

 wl1l<-c() 

 ucl11<-c() 

 ucl22<-c() 

 ass00<-c() 

 ass11<-c() 

 as<-c() 

 

# Calcula p1, p2, ASS0, ASS1, ARL0 y ARL1 

 

 for (h in 1: length(nn1)){  

   

  for (i in 1:length(WL)){  

   UCL1<-seq((floor(WL[i])+2),(floor(WL[i])+floor(UCL))) 

   

   for (j in 1:length(UCL1)){     

     

    ASS0<-

nn1[h]+nn2[h]*(sum(dbinom((floor(WL[i])+1):(ceiling(UCL1[j])-

1),nn1[h],p0))) 

    ASS1<-

nn1[h]+nn2[h]*(sum(dbinom((floor(WL[i])+1):(ceiling(UCL1[j])-

1),nn1[h],p1))) 

         ass<-c(ass,ASS0) 

    as<-c(as,ASS1) 

     

         

    if (ASS0<=n)  

     UCL2<-

seq((ceiling(UCL1[j])+1),(floor(0.8*(ceiling(UCL1[j])*sqrt((nn

1[h]+nn2[h])/nn1[h])))-1)) else UCL2<-0  

     

    if (ASS1<=150)  

     UCL2<-

seq((ceiling(UCL1[j])+1),(floor(0.8*(ceiling(UCL1[j])*sqrt((nn

1[h]+nn2[h])/nn1[h])))-1)) else UCL2<-0  

     

      for (k in 1:length(UCL2)){ 

     if (UCL2[k]==0) break 

     PP1<-

sum(dbinom((0:floor(WL[i])),nn1[h],p0)) 
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     P1<-c(P1,PP1) 

     p2<-0 

     for(l in(floor(WL[i])+1): 

      (ceiling(UCL1[j])-1)){ 

      ss<-0 

      for (m in 1:((floor(UCL2[k])-l)+1)){ 

       s <- dbinom((m-1), nn2[h], p0) 

       ss <- ss + s 

      }    

      

     p <- dbinom(l, nn1[h], p0)*ss 

     p2 <- p2+p 

     } 

     PP2<-p2 

     P2<-c(P2,p2) 

      

     P=PP1+PP2 

     arl0<-1/(1-P) 

     ar<-c(ar,arl0) #Guarda todos 

 

     if (arl0>=ARL0min) ARL0<-c(ARL0,arl0)  

          if (arl0>=ARL0min) n1<-c(n1,nn1[h]) 

     if (arl0>=ARL0min) n2<-c(n2,nn2[h]) 

     if (arl0>=ARL0min) wl<-c(wl,WL[i]) 

     if (arl0>=ARL0min) ucl1<-c(ucl1,UCL1[j]) 

     if (arl0>=ARL0min) ucl2<-c(ucl2,UCL2[k]) 

     if (arl0>=ARL0min) ass0<-c(ass0,ASS0) 

     if (arl0>=ARL0min) ass1<-c(ass1,ASS1) 

      

    } 

 

   } 

  } 

 } 

 

ARL1<-c() 

P1<-c() 

P2<-c() 

for (h in 1: length(n1)){ 

  

  PP1<-sum(dbinom((0:floor(wl[h])),n1[h],p1)) 

 

  P1<-c(P1,PP1) 
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  p2<-0 

  for (i in (floor(wl[h])+1):(ceiling(ucl1[h])-1)){ 

   ss<-0 

   for (j in 1:((floor(ucl2[h])-i)+1)){ 

    s <- dbinom((j-1), n2[h], p1) 

    ss <- ss + s 

   }    

      

   p <- dbinom(i, n1[h], p1)*ss 

   p2 <- p2+p 

    

  } 

  PP2<-p2 

  P2<-c(P2,p2) 

      

  P=PP1+PP2 

  arl1<-1/(1-P) 

  ARL1<-c(ARL1,arl1) 

} 

 

# Arreglo de datos 

dim(n1)<-c(length(n1),1) 

dim(n2)<-c(length(n2),1) 

dim(wl)<-c(length(wl),1) 

dim(ucl1)<-c(length(ucl1),1) 

dim(ucl2)<-c(length(ucl2),1) 

dim(ass0)<-c(length(ass0),1) 

dim(ass1)<-c(length(ass1),1) 

dim(ARL1)<-c(length(ARL1),1) 

dim(P1)<-c(length(P1),1) 

dim(P2)<-c(length(P2),1) 

 

# Guarda las salidas en una matriz 

 

dat<-c(n1,n2,wl,ucl1,ucl2,ass0,ass1,ARL0,ARL1) 

dim(dat)<-c(length(n1),9) 

head(dat) 

 

# Exporta las salidas a un archivo de Excel delimitado por 

comas.  

write.csv(dat ,"datarl(nombre).csv") 

 

################################################################ 


