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INTRODUCCIÓN GENERAL

Cada día la metodología estadística cobra más importancia en el contexto 
de las actividades de mejoramiento de la productividad y la calidad. Este es un 
hecho que .se puede palpar en los reclamos de los ingenieros, administradores y 

" técnicos que laboran en actividades productivas. Por esta razón se han 
promovido intensamente los diplomados, especialidades y maestrías en ingeniería 
de procesos. En tales programas, la metodología estadística se enseña con una 
orientación aplicada, y con énfasis en los aspectos que se requieren para hacer 
buen uso de ella. A pesar de esto, hay temáticas especiales que no se tratan o se 
tratan muy superficialmente. Este es el caso de algunos temas relacionados con 
el muestreo de aceptación. La razón primordial, parece ser, la constituye el hecho 
de que ahora se hace énfasis en el control del proceso, y por lo tanto las técnicas 
de control y de diseño de procesos han adquirido gran importancia. Sin embargo, 
el muestreo de aceptación no puede ser marginado, ya que esto implicaría una 
actitud dogmática. Debemos reconocer que hay muchas situaciones relacionadas 
con el aseguramiento de la calidad que requieren de este tipo de técnicas, por lo 
que su manejo adecuado es recomendable.

El muestreo de aceptación se puede requerir para garantizar buena calidad 
en la materia prima, y para el aseguramiento de la calidad de los lotes de 
producto terminado antes del embarque. Por lo tanto, en un sistema de control de 
calidad el muestreo de aceptación debe no sólo considerarse, si no especificarse 
con precisión tanto en lo referente a cuándo y cómo usarse.

En los planes de muestreo de aceptación destaca el muestreo para 
atributos, el cual es ampliamente conocido y tratado en la literatura. No sucede 
así con el muestreo para variables. Por esta razón se decidió elaborar este 
trabajo, el cual se enfatiza sobre este tipo de muestreo en general, pero se 
desarrolla detalladamente un método de muestreo para material a granel 
conocido como Bulk Sampling.

El trabajo esta estructurado en tres capítulos. En el primero se da un 
contexto en el que se revisan los conceptos básicos de control de calidad. El 
segundo capítulo presenta una introducción al muestreo y al muestreo de 
aceptación, haciendo énfasis en los planes para variables. El último capítulo se 
dedica enteramente al Bulk Sampling, desarrollando detenidamente los aspectos 
metodológicos de esta técnica.

Se espera que este trabajo sea de utilidad a técnicos, ingenieros y 
administradores de procesos productivos, pero así mismo podrá servir a 
estudiantes y maestros interesados en el tema.



CAPITULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

La calidad de un producto o servicio, y su relación con la satisfacción que 
el producto o servicio produce al cliente, es lo que en los últimos años ha 
determinado el éxito o fracaso de una compañía.

El estilo de vida de los consumidores y la eficacia de las compañías 
depende ahora del rendimiento confiable y. consistente de los productos y 
servicios. Además se busca disminuir al máximo, tiempos, pérdidas, costos por 
falla, etc. Hoy en día, la calidad se ha convertido en un estrategia fundamental 
para la competitividad, y constituye el mayor reto para los empresarios, gerentes y 
trabajadores en general.

De esta forma, la lucha constante por conocer las necesidades del cliente y 
hacer que los servicios/productos que se ofrezcan le satisfagan en calidad, 
cantidad y costo, se ha vuelto una actividad de supervivencia y ha obligado a que 
las empresas que aún subsisten visualicen una nueva forma de hacer negocios.

Uno de los elementos que son parte vital, para mantener y mejorar 
continuamente los productos, tratando de reducir la variabilidad de cualquier 
característica de calidad dada, son sin duda las técnicas estadísticas. Dentro de 
estas herramientas se encuentran las que ayudan en los procesos de "control de 
calidad, y que se conocen como herramientas de control estadístico. ,

Para contextualizar adecuadamente este trabajo en lo que sigue haremos 
una breve revisión de los principales conceptos relacionados con el uso de la 
metodología estadística para el control de la calidad.
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1.2 EL CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD

El control estadístico de calidad es una parte de la metodología estadística 
que se compone fundamentalmente de dos tipos generales de herramientas, las 
que se agrupan en dos grandes clases: control de procesos y el muestreo de 
aceptación.

control de calidad

control en el proceso muestreo de aceptación

variables atributos variables atributos

Aunque desde luego hay una gran influencia de otras herramientas, como 
las del diseño estadístico de experimentos y todas aquellas que se orientan a la 
optimización de procesos y de apoyo a la toma de decisiones. Sin embargo, para 
efectos de nuestra presentación, nos orientaremos sobre este esquema porque 
nos interesa el muestreo de aceptación.

1.3 CONTROL DE PROCESO

En 1924. Walter A. Shewhart, de los laboratorios de la Bell Telephone 
Company, fue quien inició con una actividad que consistía en marcar datos en 
gráficas especiales, con el objetivo de controlar la calidad. Esta actividad es el 
origen de lo que posteriormente de definió como control de proceso.

Control de proceso: Son las técnicas y actividades de carácter operacional 
utilizadas para asegurar que la calidad de un producto cumpla con los requisitos 
que le han sido especificados. De las herramientas estadísticas para el control de 
proceso, pueden mencionarse básicamente a aquellas conocidas como 
diagramas de control.

Diagramas de control: Un diagrama de control es una herramienta que nos 
permite verificar el comportamiento de una variable de interés a través del tiempo.

2



Existen dos tipos de diagramas de control: diagramas de control para variable y 
diagramas de control para atributos.

Diagramas de control para atributos: Son aquellos que se emplean cuando 
cada artículo o tarea puede ser clasificada como defecto o defectuoso. Entre los 
diagramas de control para atributos podemos encontrar:

Diagrama p.- Se utiliza para encontrar y analizar el porcentaje o fracción de 
unidades defectuosas en muestras de tamaño constante o variable.

Diagrama np.- Se utiliza para controlar y analizar el número de defectuosas por 
unidad en muestras de tamaño constante.

Diagrama c.- Sirve para controlar y analizar el número de defectos por unidad en 
muestras de tamaño constante.

Diagrama u.- Se utiliza para controlar y analizar el número de defectos por unidad 
en muestras de tamaño variable.

Diagramas de control para variables: Son aquellos que se emplean cuando se 
tienen mediciones de una características de calidad o variable de interés en 
escalas de medición continuas, tales como las dimensiones de un artículo, pesos, 
resistencias, espesores, voltajes, etc.

Entre estos tipos de diagramas se pueden encontrar:

Diagramas para promedios y rangos (x -R ).- Se utiliza para el control y análisis 
del promedio y el rango de una característica cuantitativa de calidad, como 
diámetro, longitud, peso, volúmen, etc.

Diagramas para promedios y desviaciones estándar (x - S).- Se utiliza para el 
control y análisis del promedio y la desviación estándar, y tiene una función 
equivalente al diagrama (x -R).

Diagramas para datos individuales o de rangos móviles ( X - RM) .-Se utiliza para 
el control y análisis del valor individual y el rango móvil.
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1.4 MUESTREO DE ACEPTACIÓN

En la década de los veinte, H.F. Dodge y H.G. Romig, también de los 
laboratorios Bell, comenzaron a trabajar con miras a la publicación final de las 
Tablas Dodge-Roming de muestreo de inspección, que aún se utilizan como 
referencias estándar en el área de muestreo de aceptación y se emplean para 
mantener la calidad de un producto o servicio, una vez que ha sido terminado.

El papel de la inspección es en el aseguramiento de la calidad. Es 
necesaria para evaluar la calidad de los materiales que llegan, como medio de 
control de proceso y para probar la calidad de los artículos terminados; gran parte 
de esta inspección de aceptación necesariamente se hace sobre la base de 
muestreo. Cuando se tiene una gran cantidad de unidades supuestamente 
idénticas, es posible examinar una muestra aleatoria de la cantidad total. Otra 
alternativa sería examinar el lote completo y esto es, con frecuencia, demasiado 
costoso y toma mucho tiempo, cuando no es posible, como en los casos de 
inspección destructiva. Además es bien sabido que, incluso, una inspección 
completa no identifica todas las unidades defectuosas; ésto por errores de 
medición y humanos.
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CAPITULO II

11.1 INTRODUCCIÓN GENERAL AL MUESTREO

El objetivo fundamental de la estadística es hacer inferencias acerca de 
una población con base en la información contenida en una muestra. Hay dos 
factores que afectan la cantidad de información contenida en una muestra y, por 
lo tanto, la calidad de las inferencias obtenidas a partir de la información. Un 
factor es el tamaño de la muestra, que influye sobre la precisión de una 
estimación. El segundo factor es la forma de seleccionar la muestra. Existen 
diversos métodos de selección de la muestra cuando se supone una población 
finita y fija. Los más comunes son: el muestreo simple aleatorio, el muestreo 
aleatorio estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados.

Para escoger el tipo adecuado de métodos de muestreo, un analista debe 
tener en cuenta para lo que la muestra se va a utilizar. Un estudio de muestreo 
tiene la meta de seleccionar una muestra al costo mínimo, que proporcione la 
representación mejor posible de la población, consistente con los objetivos de 
precisión y confiabilidad que se haya fijado para el estudio. Todo esto se debe 
precisar en términos específicos para el estudio en cuestión. Muchos estudios son 
de naturaleza exploratoria y no requieren gran precisión y confiabilidad, pero 
otros que van a usarse para tomar decisiones muy importantes nos deben 
proporcionar información confiable, precisa y completa. Por esta razón muchas 
vecés se dice que el diseño de una muestra es también un arte.

A continuación describimos brevemente los cuatro principales esquemas 
de muestreo para poblaciones finitas que se suponen fijas.

11.1.1 MUESTREO SIMPLE ALEATORIO

Una muestra aleatoria simple es una muestra de tamaño n, tomada de una 
población homogénea de tamaño N, de tal manera que cada muestra posible de 
tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Las tablas de números 
aleatorios, o los números aleatorios que produce una calculadora, son útiles para 
determinar los elementos que serán incluidos en una muestra aleatoria simple. El 
muestreo aleatorio simple es la base de la mayor parte de encuestas estadísticas 
que se consideran “científicas”, como las usadas para hacer auditorias, y es una 
herramienta útil para estudios de aseguramiento de la calidad. Muchos 
procedimientos estadísticos dependen de tomar muestras aleatorias. Si no se
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usan muestras aleatorias, se puede propiciar un sesgo, que además es difícil de 
identificar y evaluar.

11.1.2 MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO

Una muestra aleatoria estratificada es la que se obtiene si se separa la 
población en grupos o estratos, que no se traslapen, y luego se selecciona una 
muestra aleatoria simple de cada grupo o estrato.

El muestreo aleatorio estratificado presenta tres ventajas principales sobre 
el muestreo irrestricto aleatorio. Primero, produce una cota inferior del error de la 
estimación. Segundo, el costo por recolectar y analizar los datos es 
frecuentemente reducido por la separación de una población grande en estratos 
más pequeños. Tercero, las estimaciones se obtienen para estratos individuales. 
Estas ventajas son particularmente válidas si son homogéneas las mediciones 
dentro de cada grupo; es decir, si son iguales las unidades dentro de los estratos.

11.1.3 MUESTREO SISTEMÁTICO

En algunos casos, en especial con grandes poblaciones que presentan 
algún orden físico, es conveniente obtener una muestra sistemática, debido 
principalmente, a que simplifica el proceso de selección de los elementos. Con el 
muestreo sistemático, se divide el tamaño de la población entre ía muestra 
requerida, obteniendo un valor para k. Se escoge el primer elemento al azar, 
entre los primeros k elementos. A continuación, se selecciona cada k-ésimo 
elemento.

El muestreo sistemático se basa en la hipótesis de que, como el primer 
elemento es escogido al azar, la muestra completa tendrá las propiedades de una 
muestra aleatoria simple. Este método se debe usar con precaución si los 
elementos de la población tienen una variación cíclica, respecto a la longitud del 
intervalo de muestreo, ya que con ello se podría sesgar dramáticamente los 
resultados.

11.1.4 MUESTREO POR CONGLOMERADOS

En el muestreo por conglomerados, primero se divide la población en 
conjuntos de elementos llamados conglomerados. Posteriormente se selecciona
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una muestra aleatoria simple de los conglomerados. Los elementos dentro de los 
conglomerados que se hayan seleccionado pasan a formar la muestra.

El muestreo por conglomerados tiende a dar buenos resultados cuando los 
elementos dentro de los conglomerados no son ¡guales (heterogéneos). En este 
caso, cada conglomerado sería representativo de la población completa. Puede 
proporcionar la máxima de información al mínimo costo cuando no se tiene un 
marco que liste los elementos de la población o cuando el costo por obtener 
observaciones se incrementa con la distancia de los elementos.

II 2 MUESTREO DE ACEPTACIÓN

La inspección para propósitos de aceptación es llevada a cabo en muchas 
etapas de la manufactura. Puede haber la inspección de materiales y partes 
entrantes, inspección del proceso en varios puntos de las operaciones de 
manufactura, inspección final por un fabricante de su propio producto y 
finalmente, inspección del producto terminado.

El muestreo de aceptación en materias primas se puede hacer de varias 
maneras. Es posible examinar una muestra aleatoria simple y el destino del lote 
dependerá del número de unidades defectuosas que se encuentren. También se 
pueden tomar varias muestras con un número de aceptación de defectos y un 
número de rechazos para cada muestra sucesiva. Otra alternativa a estos 
programas es un muestro uno a uno, con una cantidad de rechazos y una 
cantidad de aceptación de defectos que varía a medida que se examinan más 
unidades. ' '

Todas las pruebas de aceptación para artículos que sean destructivas 
deben inevitablemente hacerse por muestreo. Cuando el examen del producto 
sea muy costoso, o se practique una prueba destructiva de inspección, el número 
de unidades a examinar debe ser mínimo. El dispositivo llamado "muestreo de 
aceptación por variables" está diseñado para este propósito.

Una definición de muestreo de aceptación es la siguiente:

El muestreo de aceptación es la inspección por muestras en la que se toma 
la decisión de aceptar o no un producto o servicio; también la metodología que 
trata de los procedimientos por los qué las decisiones de aceptar o no se basan 
sobre los resultados de la inspección de las muestras.

Por lo tanto, el muestreo de aceptación se puede llevar a cabo para 
mediciones de atributos o de variables. Recordando que las mediciones de 
atributos sólo suponen dos valores: sin defecto o con defecto; en tanto que para 
variables se miden en una escala numérica continua.
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11.2.1 MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR ATRIBUTOS

Para realizar un plan de muestreo por atributos se debe considerar que 
éste consiste de una descripción del tamaño o tamaños de la muestra utilizada, y 
un número asociado de aceptación o rechazo. El número de aceptación es el 
número máximo de artículos defectuosos en la muestra con el que se permite la 
aceptación del lote; el número de rechazo es el número mínimo de artículos 
defectuosos en la muestra con el cual se rechaza el lote. Hay cuatro tipos básicos 
de planes de aceptación por atributos: sencillo, doble, múltiple y secuencial.

MUESTREO SENCILLO.- Es aquel en el cual la aceptación de un lote se 
determina mediante una muestra única. Un plan de muestreo para un lote de 
tamaño N consiste en una muestra de tamaño n y número de aceptación c. Si el 
número de artículos defectuosos en la muestra, x, es menor o igual a c, se acepta 
el lote; si no, se rechaza. Por ejemplo, se tiene un tamaño de lote N = 5000, y un 
plan de muestreo: n = 45 y c = 3. Significa que se inspecciona una muestra 
aleatoria de n = 45 unidades, tomada de un lote de tamaño N = 5000, y se 
observa el número de artículos defectuosos d. Si el número de artículos no 
conformes observados d es menor que o igual a c =3, se aceptará el lote. Si el 
número de artículos (d) es mayor que 3, se rechazará el lote. La lógica de este 
plan la podemos observar en la Figura 1

R e c h a z a r  e l lote ,  N O  X < \  S I , A c e p ta r  e l lote

Figura 1. Diagrama de flujo del plan de muestreo sencillo.

MUESTREO DOBLE.- En este plan se selecciona una muestra aleatoria de m 
artículos del lote, y se inspecciona. Si el número de artículos defectuosos es 
menor o igual al número ele aceptación, c1r el lote se acepta. Si el número de 
artículo defectuosos es mayor o igual a un número de rechazo, n, el lote se 
rechaza. Sin embargo, si el número de artículos defectuosos es mayor que ci, 
pero menor que r-i, se toma una segunda muestra de n2 artículos. El número de
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artículos defectuosos de la segunda muestra se suma al de la primera muestra. Si 
este número acumulado es menor o igual a un segundo número de aceptación, c2, 
el lote se acepta. Si es mayor que c2l. el lote se rechaza. Por ejemplo, 
supongamos que ni = 25, Ci = 2, n2 = 50 y c2 = 4. De tal manera, se selecciona 
una muestra aleatoria de ni = 25 artículos del lote, y se observa el número de 
artículos defectuosos, d^ en ella. Si di < Ci = 2, se aceptará el lote en la primera 
muestra. Si d! > c2 = 4, se rechazará el lote en la primera muestra. Si c, < di < c2, 
se tomará una segunda muestra aleatoria de tamaño n2 = 50 del lote, y se 
observará el número de artículos defectuosos, d2, en esta segunda muestra. 
Ahora se suma di + d2, para determinar la suerte del lote. Si di + d2 < c2 = 4, se 
acepta el lote. Sin embargo, si d-i + d2 > c2 = 4, se rechazará. La lógica de este 
plan la podemos observar en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de flujo del plan de muestreo doble.
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MUESTREO MÚLTIPLE.- Es una generalización de los planes de muestreo doble; 
es decir se pueden tomar tres, cuatro, cinco o más muestras. Los tamaños de 
muestra son menores que para los planes de muestreo doble, pero los 
procedimientos son semejantes a los ya descritos.

MUESTREO SECUENCIAL.- En este plan se revisan los artículos uno por uno y 
se toma la decisión de aceptar o rechazar el lote. El procedimiento de muestreo 
continúa hasta que los resultados acumulados de la inspección determinen la 
decisión de aceptación o rechazo que se deba tomar. Por consiguiente, el tamaño 
de muestra no se especifica con anterioridad, sino que depende de los resultados 
que se vayan obteniendo.

Dependiendo de la cantidad total de inspección y de los criterios de 
aceptación y rechazo que se especifican en un plan de muestreo, en la práctica 
se usan por lo general tres niveles de inspección:

INSPECCIÓN NORMAL.- Se utiliza cuando no existe evidencia de que la calidad 
del producto en consideración sea mejor ni peor que el nivel especificado de 
calidad. Por lo general se utiliza la inspección normal primero, y se continua con 
ella siempre que la calidad del producto sea consistente con los requisitos 
especificados.

INSPECCIÓN RIGUROSA.- Es más estricta que la inspección normal, y se utiliza 
cuando existe evidencia de que la calidad disminuye. Por lo general, da como 
resultado disminuir el número de aceptación para el plan de muestreo.

INSPECCIÓN REDUCIDA.- Utiliza Un tamaño menor de muestra que la inspección 
normal; este tipo de inspección se lleva acabo con frecuencia cuando existen, 
antecedentes suficientes como para indicar que la calidad es buena. Sin 
embargo, si la calidad comienza a disminuir, se requiere utilizar la inspección 
normal.

11.2.2 RIESGO EN EL MUESTREO DE ACEPTACIÓN

En todos los procedimiento de muestreo, se tiene el riesgo de tomar una 
decisión incorrecta. Basándose sólo en observaciones de la muestra, se podría 
aceptar un lote de mala calidad, o rechazar uno de buena calidad. Por lo que el 
muestreo de aceptación es en realidad una prueba estadística de hipótesis. La
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hipótesis nula es que el lote es de “buena” calidad, y la hipótesis alternativa es 
que es de “mala" calidad. En terminología de control de calidad, la probabilidad de 
cometer un error tipo I, rechazar un lote de “buena” calidad”, se llama por lo 
común, riesgo del productor. Los errores de tipo I crean un riesgo para el 
productor, porque el cliente puede, erróneamente, rechazar un lote con base en 
una muestra pequeña y regresarlo al productor. A la probabilidad de un error de 
tipo II, aceptar un lote de “mala” calidad, se le llama riesgo del consumidor. De 
igual modo, un cliente puede probar un lote y, erróneamente, aceptarlo como 
bueno. Cuando el producto llega al proceso de producción, por lo general se 
describe que hay un número inaceptable de piezas defectuosas. Todos estos 
conceptos se resumen en la Tabla 1.

CONCEPTO ESTADÍSTICO NOTACIÓN CONCEPTO DE CONTROL 
DE CALIDAD

Hipótesis nula 
Hipótesis alternativa 
Rechazar Ho. cuandó es cierta 
Aceptar Ho. cuando es falsa 
Probabilidad de error tipo 1 
Probabilidad de error tipo II

Ho
Hi

Error tipo I 
Error tipo II

a
0

El lote es de buena calidad 
El lote es de mala calidad 
Rechazar el lote bueno 
Aceptar un lote malo 
Riesgo del productor 
Riesgo del consumidor

Tabla 1.Conceptos de estadística, notación y correspondientes conceptos de
control de calidad.

El valor tradicional que se utiliza para el riesgo del productor es 0.05. Esto 
quiere decir que existe un 5% de probabilidad de que un lote de buena calidad 
sea rechazado por el plan de muestreo de aceptación, y sea regresado al 
proveedor. Al mismo tiempo, existe un 95% de probabilidad de que el lote sea 
aceptado. El riesgo del consumidor, por lo general se establece en 0.1. Esto 
quiere decir que hay una probabilidad de 10% de que el plan de muestreo acepte 
un lote de mala calidad, y éste llegue hasta la producción. En forma alternativa, 
hay una probabilidad de 90% que un lote de mala calidad sea rechazado. Las 
tablas publicadas de aceptación, como: Tablas de Dodge-Roming, Military 
Standard 105D, Tablas de Muestreo Columbia, etc; con frecuencia, usan esos 
valores para definir los planes de muestreo.

11.2.2 CURVA CARACTERÍSTICA DE OPERACIÓN

Cuando se juzga los distintos planes de muestreo de aceptación, es 
conveniente comparar sus rendimientos entre algunos posibles niveles de calidad 
del producto sometido. Una visión excelente de estos rendimientos es mostrada 
por la curva característica de operación, que generalmente se denomina curva 
OC.

La Figura 3 muestra una curva característica de operación, que indica la 
probabilidad Pa de que dicho lote sea aceptado por el plan de muestreo dado. O
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dicho de un modo algo diferente, la curva OC muestra los porcentajes de los 
lotes ensayados que se aceptarían, si una gran cantidad de lotes de cierta calidad 
especifica se sometiera a inspección.

Ptebablidad de aceptacim

Percentaje (oprqjorciói) deunidades defectuosas

Figura 3. Curva característica de operación.

En estas curvas también se puede determinar el riesgo del productor y del 
consumidor, por ejemplo, si el porcentaje de artículos defectuosos es 4%, se 
estima que la probabilidad de aceptación será 0.70. Si esto se considera “buena 
calidad”, la probabilidad de rechazar el lote es 1-0.70 = 0.30, el riesgo del 
productor. Si el porcentaje de artículos defectuosos es 10%, la probabilidad de 
aceptación es sólo 0.10. Si esto se considera “mala calidad”, este valor 
representa el riesgo del consumidor. Tal como se observa en la Figura 4.

Ptababiidad de aceptación "

Ptrcentaje (oprcpaciói) de unidades defectuosas

Figura 4. Ejemplo de una curva característica de operación.
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Las curvas de operación se determinan mediante cálculos fundamentales 
de probabilidad, donde se debe de considerar el tamaño de la muestra (n), el 
número de aceptación (c), y la probabilidad de encontrar un artículo defectuoso 
(P)-

Dependiendo del tamaño del lote, podemos determinar que tipo de fórmula 
utilizar para calcular su probabilidad de aceptación. Si el tamaño del lote es muy 
“grande”, se calcula la probabilidad de aceptación del lote mediante la distribución 
binomial. Si el tamaño del lote no se considera “grande”, la probabilidad exacta de 
aceptación del lote se calcula con la distribución de probabilidad hipergeométrica

11.2.4 MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR VARIABLES

En aquellos casos en los cuales se toma una medición y se registra 
(numéricamente) la característica de calidad en cada elemento inspeccionado, se 
le denomina muestreo de aceptación por variables.

Este tipo de plan de muestreo es conveniente cuando el costo de 
inspección es elevado, o sí es necesario destruir el producto para determinar su 
aceptación o rechazo.

La eficiencia del muestreo de aceptación por variables es muy buena, pero 
para aprovecharla, se necesita cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, 
este muestreo va más allá de una simple inspección por atributos, ya que no es 
suficiente con determinar si una unidad es buena o es mala. Es necesario 
determinar que tan buena o que tan mala es la unidad. Por ejemplo, se puede 
medir fácilmente la duración de un foco antes de que se funda, pero la belleza de 
color o la forma del foco es difícil de medir cuantitativamente.

La ventaja que presenta este muestreo, es que brinda una mayor 
información sobre la cantidad de variación de la característica de calidad. Sin 
embargo cuenta con la desventaja de que sólo es aplicable a una característica 
de calidad y un producto puede contar con varias características que lo hagan 
defectuoso. Además de que sólo se presenta el tipo de plan de muestreo simple, 
ya que mayores desarrollos requieren conocimientos especializados de teoría 
estadística.

Entre algunas de las razones que han influido para que las industrias 
tengan mayor preferencia por los sistemas de inspección de pasa/no-pasa que 
por los sistemas de muestreo por variables, es la falta de información en el 
reconocimiento de la efectividad de este muestreo, la escasez de equipos 
adecuados para la medición de las características de interés y, tal vez, que no se 
necesite la precisión que se puede alcanzar con el sistema de mediciones.
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El muestreo por variables se desarrolla de varias formas. Una de las más 
importantes, se refiere a la aplicación de la distribución de frecuencias. Por lo 
general, se construye una distribución de frecuencias con el tamaño de la muestra 
(puede ser con 50 ó con más). El método consiste en tomar 10 muestras 
aleatorias del lote, cada una de cinco artículos. Se usa después un procedimiento 
especializado, con el fin de construir un histograma o una distribución de 
frecuencias para estos resultados muéstrales. Se calculan límites superior e 
inferior del lote a partir del histograma, para basar la aceptación o el rechazo de 
un lote. La Figura 5 muestra una distribución de frecuencias de un lote de 
condensadores, cuya gráfica se comparó visualmente con los límites de 
tolerancia, siendo aceptado el lote.

Figura 5. Aceptación por medio de la distribución de frecuencias

Se utilizan muchas variantes de este método. El procedimiento es 
relativamente sencillo, y muchas veces tiene como resultado una mejor calidad en 
los resultados y menores costos de inspección.

La manera general en que se realiza el procedimiento de aceptar o 
rechazar un lote, consiste en obtener una muestra de n artículos, efectuar la 
medición de la característica de calidad, calcular la media de éstas mediciones y 
compararla con el limite inferior de rechazo (LIR) y con el limite superior de 
rechazo (LSR) para decidir si se acepta o rechaza el lote. La lógica de este 
procedimiento de muestreo de aceptación por variables se representa a través del 
la Figura 6.
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Figura 6. Diagrama de flujo del plan de muestreo de aceptación por variables.

Los planes de aceptación por variables se pueden dividir en planes con a 
conocida, y planes de aceptación con a desconocida.

Cuando o es conocida por experiencias pasadas, es necesario realizar un 
gráfico de control, en el que se muestre que la dispersión del proceso se ha 
encontrado bajo control estadístico.

Cuando a no es conocida, se debe utilizar como medida de la dispersión 
en la muestra.

En seguida se presenta una manera de organizar los cálculos para un plan 
de muestreo por variables.

Se obtiene una muestra aleatoria de n artículos del lote y se calcula el o los 
estadísticos y se comparara éste con la constante de aceptación k, dada por las
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tablas correspondientes, del anexo 1, y entonces es posible decidir la aceptación 
o rechazo del lote.

X- LIE
ZL,E = ------------; para el LIE (Límite inferior de especificación)

a

LSE - X
Zlse = -------------; para el LSE (Límite superior de especificación)

a

Si Zlie > K < Zlse se acepta el lote.

Ejemplo, se tiene un lote con N = 1000 unidades para inspección de 
recepción, y el peso de las unidades se considera como la característica crítica de 
calidad. Se ha establecido un valor de 2.5% para el nivel de calidad aceptable 
(NCA), un límite inferior LIE = 0.900 g., y un límite superior LSE = .0905 g. Por 
experiencias anteriores se sabe que o = 0.001.

Al recibir el lote de 1000 unidades para inspección de recepción se 
consideran los siguientes pasos: y .

1) Se observa la tabla correspondiente del Anexo 1, para encontrar el tamaño 
correspondiente de la muestra (n). Este tamaño resulta de 11 piezas (n = 11), con 
una constante de aceptabilidad k = 1.51. Estos valores se encuentran en la 
intersección del renglón tamaño de lotes (801 -1300) con el valor NCA = 2.5%.

2) Suponiendo que los pesos de las 11 piezas, tomadas al azar, fueron los 
siguientes: 0.901 g., 0.902 g., 0.904 g., 0.902 g., 0.902 g., 0.900 g., 0.903 g., 
0.902 g„ 0.901 g., 0.903 g„ 0.902 g.

La media de la muestra X que es IX/n resulta de 9.922/11 = 0.902 g.

4) Se calculan los estadísticos siguientes:
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X -L ffi 0.902 - 0.900
Z L\E= ----------- = = 2

a 0.001

LSE-X 0.905-0.902
Z lse = ---------------  = ---------------------  = 5

a 0.001

5) Se comparan los estadísticos Z Ue y Z LSe contra la constante de aceptación (k). 
Como Z ue = 2 > K = 1.51 < Z Lse = 5, entonces se acepta el lote.

is iiO jL iU íiE C J A
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CAPITULO III

111.1 INTRODUCCIÓN

Una actividad fundamental en la industria es la inspección de los insumos, 
para garantizar en alguna medida la calidad de los productos. En este capítulo, el 
objetivo central es presentar un tipo de muestreo, aún poco conocido, que es el 
muestreo para materiales a granel también llamado Bulk Sampling. Aquí se 

* describen los elementos más importantes para la aplicación del Bulk Sampling en 
la aceptación de la materia prima.

Para el caso en el que se tienen unidades discretas (componentes 
mecánicos, eléctricos, etc.) se cuenta con toda una metodología desarrollada, 
para que sobre la base de una muestra se decida la aceptación o rechazo de un 
lote o producto (muestreo de aceptación). Sin embargo, en la práctica existen 
materiales que tienen forma especial, y por desconocimiento de la técnica 
apropiada, se emplean procedimientos de muestreo tradicionales; ello implica un 
riesgo, ya que la información que se obtiene puede no ser la mejor para tomar 
una decisión con respecto del lote. De este modo, en las siguientes paginas 
describimos un tipo especial de muestreo, desarrollado especialmente para 
cuando se tiene material a granel.

Para iniciar el desarrollo general de este plan de muestreo, es necesario 
presentar la terminología que será utilizada durante la descripción del mismo. 
Duncan (1974) lista los siguientes términos como los más importantes:

INSPECCIÓN.- Es el proceso de medir, examinar, probar, calibrar o comparar la 
"unidad o producto" con los requerimientos aplicables.

POBLACIÓN.- Colección o conjunto de unidades similares; o una cantidad de 
material evidentemente similar para inspeccionar.

MUESTRA.- En muestreo de aceptación, una o más unidades de producto (o una 
cantidad de material) obtenidas de un lote, con el propósito de inspección para 
tomar una decisión de aceptación o rechazo sobre el lote.

DEFECTO.- Es un modo de no cumplir con algún requerimiento impuesto a una 
unidad con respecto a una característica de calidad particular.

DEFECTUOSO.- Una unidad o producto, que contiene uno o más defectos con 
respecto a la característica de calidad bajo consideración.
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LOTE.- La masa de material a granel del cual se tiene la característica de calidad 
bajo estudio.

SEGMENTO.- Cualquier porción ¡dentificable del lote, real o hipotética.

ESTRATO.- Segmento del lote que debe ser identificado en relación con la 
característica de calidad que se estudia.

INCREMENTO.- Cualquier porción del lote; normalmente más pequeña que un 
segmento.

INCREMENTOS MUESTRALES.- Aquellas porciones del lote que se tomaron 
para formar la muestra.

MUESTRA TOTAL.- La totalidad de los incrementos muéstrales extraídos de un 
lote.

MUESTRA COMPUESTA.- Una mezcla de dos o más incrementos muéstrales.

UNIDAD DE PRUEBA.- La cantidad de material que es de tamaño suficiente para 
realizar una medición sobre la característica de calidad dada.

DISPOSITIVOS DE MUESTREO.- Instrumento o aditamento con el cual son 
tomados los incrementos originales del lote.

MÉTODO DE REDUCCIÓN.- Es el procedimiento por el cual se obtiene una 
muestra (o submuestra) en el laboratorio, a partir de la muestra compuesta.

MUESTRA DE LABORATORIO.- Una parte de la muestra compuesta, que es 
enviada al laboratorio para pruebas.

CALIDAD DE LA UNIDAD DE PRUEBA.- El valor esperado de un número 
hipotético infinito de mediciones que podrían ser hechas sobre la unidad de 
prueba y que representan la calidad de la misma unidad.

MEDIA DEL LOTE.- Si un lote es dividido en Mi unidades de prueba, la media de 
las calidades de estas Mi unidades de prueba es lo que llamamos, media del lote.

MEDIA DEL SEGMENTO.- La media de los M2 incrementos definidos en cada 
segmento.

UNIFORMIDAD.- Un segmento de un material a granel es uniforme, si la variación 
en el segmento es insignificante.
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HOMOGÉNEO.- Se dice que un segmento es homogéneo en relación con una 
característica de calidad dada si se distribuye aleatoriamente en todo el 
segmento.

SESGO FÍSICO TECNICO.- Si la propiedad de un material se afecta físicamente 
por el dispositivo o método de muestreo empleado; los resultados tendrán un 
sesgo que puede ser medido matemáticamente.

SESGO FÍSICO DE SELECCIÓN.- Si un material a granel es una mezcla de 
partículas de diferente tamaño, el dispositivo de muestreo puede tender a 
seleccionar partículas de diferente tamaño más que otro; esto significa que si un 
segmento se muestrea exhaustivamente con ese dispositivo, las primeras 
muestras pueden tener más partículas de un tamaño que las últimas muestras.

SESGO ESTADÍSTICO.- Esta en función con las observaciones que se usan para 
estimar la característica de un lote; es decir, un estadístico es sesgado si el valor 
promedio de una muestra no es igual a la característica del lote que se esta 
estimando.

111.2 DESCRIPCIÓN DEL BULK SAMPL1NG:

Los materiales a granel son por esencia continuos, y por lo tanto, no son 
poblaciones con unidades discretas constantes o identificables como en,el caso 
de otros planes de muestreo. El muestreo para materiales a granel, es aplicable a 
situaciones de materia prima, tales como una pipa llena de combustible, pacas dé 
celulosa en vagones, bolsas de fertilizantes, etc. '

Es Duncan (1962) quien ha distinguido dos tipos de poblaciones continuas 
distintas, las cuales pueden ser conceptualizadas y estudiadas a través de estos 
procedimientos: poblaciones creadas al momento de muestrear, de lo que es 
llamado material a granel del tipo A con segmentos no distinguibles, y 
poblaciones las que consisten de elementos preexistentes que agrupan el 
material, que es llamado material a granel del tipo B, con segmentos distinguibles.

Un ejemplo de la primera población ( material de tipo A) es una pipa llena 
de carbón.

Un ejemplo de la segunda población (material de tipo B) es un lote que 
consiste de 500 bolsas de fertilizante.

Con material tipo A, los segmentos e incrementos deben definirse 
artificialmente dentro de todo el producto estudiado. Con material tipo B, los 
segmentos naturales deben ser divididos en incrementos para muestrear dentro 
de segmentos.
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Un punto muy importante que se debe considerar al desarrollar cuaíqui'er 
tema, es conocer los objetivos que se presentan con tal desarrollo o 
implementación.

Los objetivos que se persiguen al implementar cualquier tipo de 
metodología en la aceptación de materias primas son:

a) Formalizar los procedimientos existentes para investigar la calidad de un 
lote de materia prima.

b) Decidir, sobre la base de la calidad del lote, la aceptación o rechazo del
mismo.

c) Determinar aquellas propiedades importantes que deben ser conocidas, 
de tal forma que el fin último de la materia prima sea el apropiado.

d) Experimentación y análisis para determinar futuros procedimientos de 
muestreo.

Los objetivos del Bulk Sampling dados por Bicking (1978. p.304), son los 
siguientes:

I .  - Caracterización del material en el sitio (como en un depósito natural), 
como: localización, cantidad, contenido o valor.

2 -  Caracterización del material en grados, cuando ésto se necesita para 
algún procedimiento posterior o destino.

3. - Determinación de las propiedades que deben ser conocidas para que 
el fin último del material sea el apropiado.

4. - Aceptación sobre la base de la calidad de lote.

5. - Determinación de la calidad promedio del lote, para poner precio al lote 
o para establecer impuestos.

6. - Conocer la dispersión del material en la característica que se mide.

J. Duncan (1962) cita tres aspectos o características que crean la 
diferencia entre el Bulk Sampling con los otros planes de muestreo; éstos son los 
siguientes:
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1 La primera característica principal es que en el Bulk Sampling tiene la 
posibilidad de realizar un mezclado físico de los incrementos iniciales del material 
a estudiar y hacer reducciones posteriores (o submuestreo) cuando es necesario.

2. - Como segunda característica principal se menciona que con frecuencia 
se tiene la necesidad de usar un' dispositivo mecánico de muestreo para definir o 
construir los incrementos que componen la muestra. En este caso los incrementos 
“se crean” con algún dispositivo de muestreo y no puede considerarse que hayan 
existido previamente.

3. - Se tiene como tercer característica principal que el objetivo del Bulk 
Sampling es generalmente la obtención de la media de calidad del material que 
se está muestreando.

Los pasos dados por Ishikawa (1958), para desarrollar un método de 
muestreo estándar, se muestran a continuación:

1. - Establezca claramente el propósito del muestreo.

a) ¿Cuál es la población de la cual la muestra será tomada?

b) ¿Qué información se necesita conocer acerca de la población ( la
media, la varianza o la precisión deseada de la estimación)?

c) ¿En qué criterio se basará la aceptación del lote?

d) ¿Qué acción será tomada si un lote se rechaza?

2. - Especifique la población e investigue la historia de un lote.

a) ¿Está el proceso que produce el lote en estado de control ?

b) ¿La definición del tamaño del lote es clara para el productor y el
consumidor?

c) ¿Se han considerado los métodos de manejo y almacenaje en la
determinación del tamaño del lote?

3. - Estudie los errores en la medida.

a) Separe el error en la medida del error muestral.

b) Compare los tamaños relativos de éstas fuentes de error.
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4. - Estime las varianzas que se deben al proceso (dentro de lotes y entre
lotes).

5. - Prepare el instructivo del muestreo, protegiéndose contra los
siguientes problemas:

a) Falta de claridad en el propósito de muestreo.

b) Falta de instrucciones específicas suficientes para tomar 
incrementos.

c) Deben darse bases para lo que se debe hacer en el caso de las1 
muestras inapropiadas.

d) Falla para proporcionar métodos para chequear el error muestral, la 
confiabilidad o precisión en la medida y el sesgo.

e) Métodos inapropiados en el manejo y reducción de la muestra en el 
laboratorio.

6. - Contrpl en la operación de muestreo.

a) Entrenamiento al muestreador.

, b) Control de la operación a través del chequeo de muestras.

c) Revisión periódica de las instrucciones muéstrales proporcionadas, 
para cualquier cambio en el proceso.

411.3 CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA

La esencial continuidad de los materiales a granel permite que partes de la 
muestra sean unidas o mezcladas entre si, para formar una composición. La 
composición es después probada una vez; en lugar de que sean pruebas 
individuales son pruebas sobre sus partes constituyentes; ésta es una manera 
física de promediar a las muestras compuestas. Suponga que tres muestras de 
carbón son tomadas de un carro como si se estuviera descargando. Si el 
contenido de ceniza va a ser determinado, tres análisis por separado se pueden 
realizar. Alternativamente, las muestras pueden ser mezcladas para formar una 
muestra compuesta. Un análisis de la composición debe producir el mismo
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resultado que el promedio de las tres muestras distintas. Sin embargo, se perderá 
algo de información sobre la variación.

Frecuentemente cuando se sabe que la población va a consistir de varias 
subdivisiones, las cuales podrían dar diferentes resultados con respecto a la 
característica de calidad medida, todas las subdivisiones o estratos se incluyen 
expresamente en la muestra. Esto es llamado muestreo estratificado. Cuando las 
subdivisiones son muestreadas tenemos agrupamiento o muestreo multietápico.

En cualquiera de estos procedimientos, los cuales son distintos del 
muestreo aleatorio simple, debe darse una especial atención al ponderar 
apropiadamente los resultados muéstrales, de tal manera que el efecto de un 
resultado sea proporcional a su probabilidad de ocurrencia. Esto usualmente 
implica localización proporcional. Se supondrá aquí que todas las muestras son 
proporcionalmente iguales.

En el Bulk Sampling los lotes (o poblaciones) de material a granel son 
considerados como la composición de subdivisiones mutuamente exclusivas o 
segmentos. Algunas veces, sin embargo, los segmentos deben ser creados 
artificialmente, suponiendo divisiones imaginarias sobre el material o por otros 
medios de división reales o sintéticos. Los segmentos deben ser además 
subdivididos en incrementos para muestrear dentro de éstos.

En la teoría del muestreo, los segmentos son llamados unidades primarias, 
mientras que los incrementos son llamados unidades secundarias. Los segmentos 
son tratados de manera similar a las unidades en el muestreo de unidades 
discretas. Su promedio es considerado como una estimación del promedio del 
lote, y su variabilidad, como una medida de variación sobre la cual se construye el 
error estándar de la estimación de la media del lote. Con material a granel existe 
la posibilidad para muéstreos adicionales. Además, la variación total observada 
puede ser dividida en componentes de varianza, los cuales estiman la cantidad de 
variación que puede ser atribuida a las varias etapas del proceso de muestreo.

Antes de la estimación de estos componentes, se permite la determinación 
de un tamaño de muestra óptimo y los límites del error en situaciones en las 
cuales la estrategia del muestreo incluye replicaciones; por ejemplo, los 
segmentos pueden ser muestreados dando una varianza entre segmentos.

Se puede tomar incrementos dentro de segmentos para dar una varianza 
entre incrementos o varianza muestral. El material de cada incremento o de una 
composición de incrementos, puede entonces ser reducido a una partícula de 
tamaño deseado, mezclándolo; y la cantidad de material cortado por regiones 
para obtener una o más unidades de prueba de un tamaño suficiente para la 
prueba de laboratorio de la característica de calidad. Esto se ha dado en llamarlo 
reducción de la varianza. Las mismas pruebas constituyen a las varianzas
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debidas a la prueba. Un modelo para la varianza total en el lote que presenta sus 
componentes es:

2 _ aT = 2 2 2 2 Ü1 + 02 + 03 + 04

Donde:

oT2 = Varianza Total en el lote. 

a i2 = Varianza entre segmentos.
J

o22 = Varianza entre incrementos dentro de segmentos. 

o32 = Varianza por prueba. 

o42 = Varianza residuai.

El modelo convencional del Bulk Sampling invierte los roles de o3 y o4; si 
embargo, el modelo especificado produce una consistencia de enumeración 
cuando no hay composición; es decir, cuando o4 = o3.

El último término en el modelo puede ser visto también como el término que 
contiene variación de todas las fuentes que no se han especificado en el modelo.

Frecuentemente, las muestras pueden no requerir reducción, o la varianza 
residual a42 puede suponerse tan pequeña que podría considerarse cero, y 
entonces omitirse del modelo. La variación debida a la reducción aparecerá como 
parte de la varianza de prueba o3 . Estos componentes de varianza son 
frecuentemente supuestos constantes en el lote y de segmento a segmento. Al 
igual que con todas las suposiciones en el muestreo; sin embargo, es bueno 
chequear que esto es verdad, antes de instituir un nuevo plan. Esto se hace 
generalmente con un gráfico de control.

III.4 ESTIMACIÓN

El Bulk Sampling es usado primeramente para estimar la media del lote, 
con un grado de precisión dado. La estimación resultante puede ser suficiente en 
si misma, o puede ser usada para determinar la aceptación del lote. La magnitud 
del error estándar de la media, y además la precisión de la estimación, puede por 
supuesto ser controlada por el número de muestras tomadas. Si en muestreo
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multietápico de un lote de tamaño N, el número de segmentos muestreados es n^ 
el número de incrementos tomados dentro de un segmento es n2, y son realizadas 
n3 pruebas en cada incremento.

La varianza de la media muestral calculada del lote de todas las 
observaciones, se comprobará como sigue:

Oí2 ni a22 2cr3
— ( 1 _ - )  + -------- . + ------------

ni N ni n2 ni n2 n3

Donde:

0 12 = Varianza entre segmentos.
o22 = Varianza entre incrementos dentro de segmentos.
o32 = Varianza entre pruebas dentro de incrementos.

Ahora, esta ecuación es aplicable cuando los incrementos o cualquier 
segmento son compuestos. La composición, sin embargo, puede proporcionar una 
inhabilidad para estimar algunos, o todos los componentes de varianza de la 
muestra. Esto es un dispositivo usual cuando las estimaciones de estas 
variabilidades no son necesarias, como cuando los componentes de varianza son 
conocidos, que de todas maneras es bastante raro en aplicaciones.

Mucho de lo que conceptualmente sucede en el muestreo de materiales a 
granel puede ser más entendido por la partición de la variánza de la media 
muestral. Por ejemplo, en una muestra de líquidos homogénea, a22= 0 ya que los 
incrementos son todos iguales. Además, si ni = N, como en un muestreo 
estratificado, el primer término será, cero dado que la muestra de segmentos es 
exhaustiva.

Además, para magnitudes dadas de ai2, a22 y o32, los valores de n^ n2 y 
n3, pueden ser determinados por ensayo y error a fin de encontrar una 
combinación que reducirá a x2 a una magnitud deseada. Las muestras de ese 
tamaño darán la precisión deseada sobre x, siempre y cuando el compuesto o 
promedio sobre pruebas individuales sea tan grande como la estimación inicial de 
las magnitudes de los componentes de varianza.

Por ejemplo, suponga bolsas de Argol a ser muestreadas por un tubo, y 
asume que se sabe que:

0 12 = 0.21 ct22 = 0.31
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Si el costo de prueba es tan alto, que sólo una prueba puede hacerse en 
cada incremento, y si la varianza residual se considera insignificante, entonces 
tenemos:

2 2 2 CT| 02
c -  =  -------------------  +  - - - - - -

bi n! n2

Donde a22 incluirá ahora el error de prueba, puesto que el último no será 
estimado. Para determinar un plan que garantice un 95% de confianza en la 
estimación de la media dentro de 0.4 unidades, usando el valor apropiado de z = 
1.96 de la distribución Normal, tenemos que:

E = axZ 

Zctx = 0.4 

0.4
a-  = --------= o.2

1.96 

o x 2 = 0.04

ni n2 _2
CTX

9 1 0.58
2 0.41

10 1 0.052
2 0.036

11 1 0.047
2 0.033

Tabla 2. Combinaciones posibles de ni y n2

Algunas combinaciones de m y n2 que dan la ax deseada, se muestran en 
la Tabla 2, donde:
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0.21 0.31
------- + ---------

rii ri! n2

De los valores mostrados rin = 10 y n2 = 2 se aproximan mas al valor 
deseado o x2 = 0.04, con el más pequeño número de segmentos. Note que 
cualquier combinación de d  y n2, donde o x2 < 0.04 es aceptable.

Se puede mostrar (Davies (1960, p. 111)) que para un plan de dos etapas 
(d  segmentos, n2 incrementos), si el costo (Ci ) de muestrear un incremento de un 
segmento, entonces puede ser desarrollando un plan convenientemente óptimo.

Para un Lote con N segmentos, donde el costo de prueba es el mismo para 
segmentos o incrementos, la mayoría de tamaños de muestra más económicos, 
con los cuales se estima la media del lote, estará dado en términos de un cierto 
error a cierta confianza.

Así los tamaños de muestra, pueden ser obtenidos con:

y con:

donde:

n2 =
C7i

\ a2

C22

C,2

N (a22 + n2d 2 )
ni = ---------------------------------------

N (E IZaJ2)2 + n2^ 2

Za/2 es la desviación normal estándar asociada con el nivel de confianza 
incorporado en la estimación bilateral.

Esencialmente para lotes de tamaños infinitos la fórmula para ni se 
convierte en :

ni

2a2 . „  2 + n2ai

n2 ( E/Z„/2 f
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Usando el ejemplo anterior, sobre Argol; si Ci es $31 y c2 $21, el tamaño de 
muestra requerido sería:

0.31 2 1
------ ( ------ )
0 .2 1 31

0.31+ 1( 0.21 )

1 (0.4/1.96 f

= 12.5 «13

El plan para minimizar costos en este caso es ^  = 13, n2 = 1 
El costo total de este plan sería:

C = $31 (13) + $21 (13) (1) = $676

y resultará en un error estándar de estimación

ax =
0.21 0.31
------- + -------

\]  13 13 \ l
0.04 =  0.2

El plan m = 10, n2 = 2 costaría:

c = $31 (10) + $21(10)(2) = $730 

y produciría un error estándar de estimación de :

0.036 = 0.19

Ambos planes cumplirían con la precisión deseada en la estimación de la 
media del lote. El muestreo a granel puede ser usado más efectivamente cuando 
los componentes de varianza son conocidos. El conocimiento de estos valores 
puede permitir la estimación del error estándar de la medía del lote, 
precisamente, aun cuando resulte de la composición extensiva en un resultado de 
prueba sobre el lote.
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La estimación de estos componentes es directa. Sea
■)

x = La méclia del lote de ni segmentos.
x i = La media del segmento de n2 incrementos. 
x 2 = La media dé incrementos de n3 pruebas. 
x 3 = Resultado de prueba.

Entonces los cuadrados medios usados en la construcción de estimadores,
son:

£ (  x i  -  x  f
MSi = -----—--------- ,

ni -1

I (  x 2  -  X 1 ) 2

MS2 =v —  -------—-
ni (n2-1)

E ( x 3 -  x 2 ) 2

MS3 = ------------------
ni n2 (n3 -1)

Con grados de libertad vi , v2 y v3, respectivamente los estimadores de los 
componentes de varianza pueden ser determinados, considerando a N como 
infinito, como sigue:

Estimador del componente de prueba a32 es s32 = MS3, con 
v3 = ni n2 (n3 - 1 ), grados de libertad.

El estimador del incremento dentro del segmento, componente o32 es 
s22 = MS2 - ( s32 / n3 ) con

(S22)2

v2 =

1 m s 2 2 1 m s 3

+

ni (n2 -1 ) 1 ^  n2 (n3 -1) n3

grados de libertad, y el estimador del componente entre segmentos, a i2 es:
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S2
2

S3
2

S12 = M S i----------- ------------—

n2 n2 n3

con:

(S12)2

Vi =

1 MSi 2 1 S22

ni -1 _  1. _
V 2 _  n2_

1 S3 2

V 3 Ln , n2J

grados de libertad.

La estimación de los grados de libertad de arriba, es obtenida usando la 
aproximación de Satterhwaite (1946), y usualmente será una estimación, 
conservadora.

Deberá ser redondeado para obtener el valor entero de grados de libertad.'

Obviamente, cuando los componentes de varianza son conocidos, pueden 
ser tomados como grados de libertad tendientes a infinito. Los cuadrados medios 
MS1 , MS2 y MS3 pueden usarse para construir una tabla de análisis de varianza.

F U E N T E S U M A  D E  

C U A D R A D O S

G R A D O S  D E  

L IB E R T A D

C U A D R A D O S

M E D IO S

C O M P O N E N T E  D E  V A R IA N Z A  

E S T IM A D O  P O R  C .M .

E N T R E

S E G M E N T O S

n2 n 3 (n ! - 1 )  M S i (n i - 1 ) n2 n3 M S-i ç . n 2 n 3 a i  +  n3 <72 +  ct3

IN C R E M E N T O S  

D E N T R O  D E  

S E G M E N T O S

n i n 3 (n 2 - 1 )  M S 2 n i (n 2 - 1 ) n3 M S 2 « 2 ^ 2  
n3 <72 +  ff3

P R U E B A S  S IN  

IN C R E M E N T O S

n i n 2 (n 3 - 1 )  M S 3 n i n 2 (n 3 - 1 ) M S 3 CT3"

Tabla 3. Análisis de varianza para muestreo anidado
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La tabla de análisis de varianza muestra las varianzas involucradas y las 
esperanzas de los cuadrados medios como se observa en la última columna de la 
Tabla 3. Los multiplicadores son mostrados con los cuadrados medios y la 
esperanza de los componentes de varianza, que son necesarios debido a que el 
análisis de varianzá es habitualmente realizado sobre observaciones totales, en 
vez de medias, tal como se observa aquí. Para una discusión más amplia de este 
análisis de varianza usando medias, ver Schilling (1973).

El error estándar de la media muestral puede ser estimado, cuando los 
componentes de varianza son conocidos, como:

°x  =
N

C?1 n i  C?2 03
—  ( 1 — ) + -------------------------+ ------------

n1 N ni n2 ni n2 n3

Cuando estos son estimados, la fórmula para la estimación se convierte en:

s x =

\

Si n-, s2 S3
------(1 ........... ) + ----------+ -----------
ni N ni n2 ni n2 n3

con grados de libertad que se obtienen de la siguiente manera:

(s x 2)2

1 ni 2 Si2 2 1

ICM
CM
if)

I

2 1 S3 2

1 ------ + ----- 4* —---- —

Vi N 1 v2 Hi n2 V3 rii n2 n3

(Otra vez obtenida de la aproximación Satterthwaite (1946)). '
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Como lo fue indicado por Duncan (1974), el error estándar de la media 
puede también obtenerse directamente de la desviación estándar de los 
resultados del segmento, cuando estén disponibles.

La estimación se aplica precisamente si alguno de los segmentos ha sido 
compuesto para obtener los resultados, o en el caso de otra composición o 
reducción de segmentos. /

El costo de la composición de los segmentos es, por supuesto, una 
reducción en grados de libertad. Esta estimación es usualmente la única 
disponible, cuando se procede con lotes únicos. La estimación es :

Sx =

4 ni \ l

MSi

ni

con grados de libertad vi = n-i -1

Esto es algunas veces necesario para estimar la variabilidad dentro del 
lote. ‘ -

Esto se hace usualmente tomando una muestra construida usando n! 
segmentos; un incremento de cada segmento y una prueba por incremento.

Se recomienda que al menos 10 segmentos sean seleccionados como una 
muestra. La no composición es permitida; la estimación para tal situación es:

£ (  X ! x  f

con grados de libertad v = n-i -1.

El valor de Sx es entonces usado para caracterizar el lote con respecto a 
la variación en el y es también usual en la determinación del tamaño de fnuestra. 
Note que los componentes de varianza asociados con las mediciones son:

_2 _  2 , 2 , 2(Jx — 0*1 + 02 + 03
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Como un ejemplo de la aplicación de estas técnicas de estimación, 
considemos los datos de la Tabla 4, de un plan de muestreo a granel en dos 
etapas, presentado por Tanner y Lerner (1951), el cual utiliza una muestra 
tomada de un embarque de Argón.

Aquí, N es relativamente más grande que ni , así que la corrección por 
finitud no es necesaria. También hay sólo una prueba por muestra, así que c22 
incluye la variabilidad de prueba y el modelo para la varianza de la media 
muestral del lote es:

2 2 Oí <32

— 2 - .<3x = -------- + --------

10 10(2 )

UN'DAÜ AC^ ¡ C A  DE ECONOMIA Y 

bN í V EKSJ da  i) VERA CR UZA NA

Tabla 4. Porcentaje de bitartrato de potasio en embarques de argol.

BOLSA PRUEBA

1

PRUEBA

2

MEDIA DESVIACIÓN

ESTÁNDAR

1 86.37 86.46 86.42 0.0636

2 87.50 86.36 86.93 0.8061

3 85.75 86.05 85.90 0.2121

4 87.09 87.38 87.24 0.2051

5 87.31 86.78 87.04 0.3748

6 85.85 85.75 85.80 0.0707

7 86.46 85.44 86.95 0.7212

8 84.62 86.16 85.39 1.0889

9 86.41 86.26 86.34 0.1061

10 85.44 86.46 85.95 0.7212

MEDIA 86.28 86.31 86.296

DESV. STAND. 0.8938 0.5350 I 0.6080

biblioteca
"L ie . JAV IER  J IJA R P 7
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Donde: a32 y a42 no son mostradas en el modelo, puesto que no pueden ser 
estimadas de este diseño muestral.

Ahora:

E( x i  - x )2
MSi = -------------- ,

\

n-i -1

MSi

(86.42 - 86.296)2 + (86.93 - 86.296)2 +...+(85.95 - 86.296)2

10-1

= 0.3697

y

£ (  X 2 -  X i  f
MS2 = ----------------

ni (n2 -1)

(86.37 - 86.42)2 + (86.46 - 86.42)2 +...+ (86.46 - 85.95)2 

MS2 = -----------------------------------------------------------------------------

10(2- 1)

= 0.3124

Así que:

s2 — MS2 - ( s32 / n3)
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S2 - M 0.3124 =0.5589

con

(S22)
2

v2 =

1 M S2 2 1 m s 3

4.

ni (n2 -1) _  1 ni n2 (n3 -1  ) n3_

v2 = 10(2-1) = 10

V s2 s3
2

Si2 = MSi -

n2 n2 n3

Si =M0.3697-0.3124/2 0.21347

= 0.4620

con
( S12)2

Vi =

1 MSi 2 1

I
(/> ro
M

__
I

2 1
4-

n1 -1 _ 1 V2 _ n2_ V3

s3

l— n-i n2
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(0.21347)2

V1 = ---------------- ---------------------------------------- = 2  59

1 / 9.(0.36967/1)2 + 1710(0.3124 /2 )2

y

El error estándar de la media puede ser entonces estimado como:

sx =
Sr m 

-------( 1 --------- iii
<N 

1 
<N 1
(O ¡1+ S32. + ---------

\ n! N ni n2 n2 n3

Sx = n] Si2/10 + s22/10(2) = vJO.2135/10+ 0.3124/20

= \ | 0.036967 = 0.1923

Con grados de libertad:

(s x 2)2

Vx =

1 ni 2 S12 2 1 S22 2 1 S32

1 ------ + ---- — + ------

Vi N 1 v2
_ n i  nl V3 n! n2 n3
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(0.036967)2

vx  = = 5.4

1/2 (0.21347)2 + 1/10(0.3124/20)2
i

Esta es una aproximación moderada, ya que:

Sx =

\ l

Sx =

\ l

k  r »  t
-A. &

S i2 s 22

10 10(2)

1 m s2~ m s2

y e ,

10 2 - 20

■CCNiM’AY 
“ ," J,DAÜ vw<acKU2aNa

= si MS1 /10

y MSi tiene exactamente 9 grados de libertad; como puede observarse en la 
fórmula para su cálculo. Esta estimación puede obtenerse también directamente 
de la media de la bolsa (segmento) como:

1 (86.42 - 86.296)2 + ...+ (85.95 - 86.296)2

Sx =

10 - 1

1

\J10

MS, 1.1923
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desde luego con 9 grados de libertad. Una estimación de esta clase, sería único 
el método disponible para la determinación del error estándar de la media de un 
lote único y obviamente es lo usual, a pesar de la composición dentro de los 
segmentos. Un intervalo de confianza al 95% para la media, sería:

x ± t Sx

86.3 ±2.26 (0.1923) 

86.296 ± 0.43
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Ejemplo 2, se realizo un plan de muestreo a granel en dos etapas, para 
determinar el promedio de humedad que existia en un lote de sacos de harina de 
tamaño N = 500, donde se considero en la primera etapa la obtención de ni = 12 
segmentos, y en la segunda etapa la obtención de n2 = 2 incremenros por 
segmento. Los resultados que se obtuvieron se muestran en la Tabla 5.

Como, N es relativamente más grande que n^ la corrección por finitud no 
es necesaria. También hay sólo una prueba por muestra, así que c22 incluye la 
variabilidad de prueba. . . « V

SACO PRUEBA

1

PRUEBA

2

MEDIA DESVIACIÓN

ESTÁNDAR

1 6.70 6.05 6.38 0.4596

2 6.90' 7.02 6.96 0.0849

3 5.97 6.02 6.00 0.0354

4 7.03 6.68 6.86 0.2475

5 5.56 6.01 5.79 0.3182

6 6.32 6.75 6.54 0.3041

7 6.46 6.44 6.45 0.0141

8 7.62 7.16 7.39 0.3253

9 6.41 6.26 6.34 0.1061

10 5.44 6.46 5,95 0.7212

11 5.59 5.89 5.74 0.2121

12 7.32 6.98 7.15 0.2404

MEDIA 6.44 6.48 6.463

DESV. STAND.' 0.7089 0.4403 0.5408

Tabla 5. Porcentaje de humedad en un lote de sacos de harina

Donde: a32 y a42 no son mostradas en el modelo, puesto que no pueden ser 
estimadas de este diseño muestral.
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Ahora:
£( x 1 - x f  

MSi= ----------------

-  1

(6.38- 6.463)2 + (6.96- 6.463)2 +...+(7.15- 6.463)2

MSi =

12-1

= 0.2925

y

S (  X  2 -  X  1 ) 2

MS2 = ----------------
ni (n2-1)

(6.70- 6.38)2 + (6.05- 6.38)2 +...+ (6.98- 7.15}2

MS2 =

12(2- 1)

= 0.1013

Así que:

s22 = MS2 - ( s32 / n3)

s2 - M0.1013 =0.3183



V2 =

( S22)2

1 m s2 2 1 m s 3
-f- ... . .......

ni (n2 -1) _ 1 r»i n2 (n3 -1 ) n 3 _

v2= 12(2-1) = 12

s 2
2

s 3
2

S12 = MSi -

n2 n2 n3

Si =M0.2925 - 0.1013/2 0.24185

= 0.4918

con

( S12)2

Vi =

1 MSi 2 1 s22 2 1 S32

ni -1 _ 1

+

V2 _ n2_

+

V3 -rii n2_
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(0.24185)2

Vi = = 7.32

1 /11 (0.2925/ 1)2 + 1 /12 (0.1013/2 )2

El error estándar de la media puede ser entonces estimado como:

Sx =
M

Si ni S2 S3
------(1 ----------) + --------- + -----------

n! N m n2 n! n2 n3

S x  = n |  s -,2 /12  + s22/ 12(2) =\J 0.2419/12 + 0.1013 / 24

= \J 0.024379 = 0.1561

Con grados de libertad:

(s x 2)2

ni 2 S12 2 1 S22 2 1 . S32

N

-J.

1 V 2 _°1 nL v3 n! n2 n3

(0.024379)2

vx = ------------- » ----------------------------------- = 2.92

1/7 (0.24185)2 + 1/12(0.1013 /24)2
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Esta es una aproximación moderada, ya que:

_ 2 2 
S1 S2

Sx

N 12 12(2)

1 m s2" m s2

MQ, +IVI01 --------

\ 12 2 - 24

= \] MS1 /12

y MS1 tiene exactamente 11 grados de libertad; como puede observarse en la 
fórmula para su cálculo. Esta estimación puede obtenerse también directamente 
de la media de la bolsa (segmento) como:

1 (6.38- 6.463)2 + (6.96- 6.463)2 +...+(7.15- 6.463)2

Sx =

\ l 12 \ 12 -1

1

M12

\] MS1 0.1561
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desde luego con 11 grados de libertad. Una estimación de esta clase, sería único 
el método disponible para la determinación del error estándar de la media de un 
lote único y obviamente es lo usual, a pesar de la composición dentro de los 
segmentos. Un intervalo de confianza al 95% para la media, sería:

X  ±  t Sx

6.5 ±2.20 (0.1561)

6.463 ± 0.34
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ANEXOS

ANEXO 1

Tabla maestra para la inspección normal y severa para planes 
basados en'variabilidad conocida (Limite de Especificación Unico-Forma 1)

Tamaño del lote

N ive les de ca lidad  aceptab les (inspecc ión  norm al)

0.04 0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65

3-40 
41-65 
66-110 

111-180 
181-300 
301-500 
501-800 
801-1300 

1301-3200 
3201-8000 
8001-22 000 

22 001-110 000 
110 001-550 000 
550 001- y más

3 2.58
4 2.65
5 2.69
6 2.72
8 2.77

10 2.83
14 2.88
19 2.92
27 2.96

3 2.49
4 2.55
6 2.59
6 2.58
8 2.64

11 2.72
15 2.77
20 2.80
30 2.84

4 2.39
5 2.46
6 2.49'
7 2.50 
9 2.54

11 2.59 
16 2.65 
22 2.69 
31 2.72

3 .2.19 
.4 2.30 
5 2.34 

.'6 2.37 
7 '2.38 

10 2.45 
12 2.49 
17 2.54 
23 2.57 
34 2.62

2 1.94
3 2.07
4 2.14
6 2.23
7 2.25
8 2.26

11 2.31
13 2.35
19 2.41
25 2.43
37 2.47

.2  1.81 
3 1.91
5 .2.05
6 2.08
8 2.13
9 2.13 

12 2,18 
14 2.21 
21 2.27 
27 2:29 
40 2.33

2 1.58
3 1.89
4 1.80
5 1.88
7 1.95
8 1.96 

-10 1.99 
13 2.03 
Í6 2.07 
23 2.12 
30 2.14 
44 2.17

0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65 1.00

Niveles de calidad aceptables (inspección severa)

Tabla maestra para la inspección normal y severa para planes basa
dos en variabilidad conocida (Límite de Especificación Único-Forma 1 ) (continuación)

N iveles de ca lidad  acep tab les (inspecc ión  norm al)

Tamaño del lote

1.00 1.50 2.50 4 M 1 5 0 10.00 1540

n k n k n k n k n k n k n k

3-40 1 i 1 1 1 1 i
41-65 2 1.36 2 1.25 2 1.09 2 0.936 3 0.755 3 0.573 4 0.344
66-110 2 1.42 2 1.33 3 1.17 3 1.01 3 0.825 4 0.641 4 0.429

111-180 3 1.56 3 1.44 4 1.28 4 1.11 5 0.919 5 0.728 6 0.515
181-300 4 1.69 4 1.53 5 1.39 5 1.20 6 0.991 7 0.797 8 0.564
301-500 6 1.78 6 1.62 7 1.45 8 1.28 9 1.07 11 0.877 12 0.649
501-800 7 1.80 8 1.68 9 1.49 10 1.31 12 1.11 14 0.906 16 0.665
801-1300 9 1.83 10 1.70 11 1.51 13 1.34 15 1.13 17 0.924 20 0.706

1301-3200 11 1.86 12 1.72 13 1.53 15 1.35 18 1.15 21 0.942 24 0.719
3201-8000 14 1.89 15 1.75 18 1.57 20 1.38 23 1.17 27 0.965 31 0.741
8001-22 000 17 1.93 19 1.79 22 1.61 25 1.42 29 1.21 33 0.995 38 0.770

22 001-110000 25 1.97 28 1.84 32 1.65 36 1.46 42 1.24 49 1.03 56 0.803
1110 001-550 000 33 2.00 36 1.86 42 1.67 48 1.46 55 1.26 64 1.05 75 0.819
6550 001- y más 49 2.03 54 1.89 61 1.69 70 1.51 82 1.29 95 1.07 n r 0.841

1.50 2.50 4.00 6.50 10.00 15.00

IV Niveles de calidad aceptables (inspección severa)

Todos ios valores NCA están en porcentaje defectuoso.
i Use el primer plan de muestreo bajo la flecha: esto es, tanto el tamaño de ta muestra como el 
valor k. Cuando el tamaño de la muestra iguale o exceda al del lote, cada articulo en el lote debe 
inspeccionarse.
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