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En todo proceso industrial moderno, la evaluación de calidad on line es un importante aspecto a considera. Procesos complejos
posiblemente requerirán procedimientos de control más complejos que tengan en cuenta varias características de calidad
simultáneamente, como lo es el basado en la estadística T2. Es importante considerar aspectos de diseño que permitan trabajar
con una alta probabilidad de detectar una salida de control en forma relativamente rápida.  
Al implementar un gráfico de control multivariado se debe definir el tamaño de muestra con que se habrá de generar cada punto
en el gráfico y la frecuencia de muestreo ( tiempo a transcurrir  entre puntos sucesivos).   
Se analizan y comparan distintos criterios para seleccionar un plan de muestreo, evaluando su rapidez para detectar cambios en el 
proceso, de una magnitud dada.  
 

GRÁFICO T 2 CON TAMAÑO DE MUESTRA FIJO E INTERVALO DE MUESTREO VARIABLE   
Diferentes valores de T2 sugieren distintas perspectivas respecto de la permanencia del proceso en estado de control. Si está 
cercano al límite, señala la existencia de un problema y si es muy inferior  no hay indicios de alejamientos de los valores 
estándares de calidad. 
Siendo  t0  el tiempo entre muestras sucesivas en un gráfico T2 estándar y a y  b tales que 0<b<1<a. a t0 > t0  y  bt0 < t0. Este 
procedimiento coincidiría con el de un gráfico T2 estándar si w = 0 y  

a= b=1. 
Se propone fijar un límite adicional de advertencia (w), y dos variantes de intervalos de muestreo(ato y bto), de modo que: 

     Si  ≤−
2
1iT  w     ⇒  la siguiente muestra se toma después de ato unidades de tiempo                

        Si  w < T2
i-1≤ LC  ⇒  la siguiente muestra se toma después de bto unidades de tiempo                                       

        Si T2
i -1>LC           ⇒  el  gráfico  señala  una situación de fuera de control; 

 
La equivalencia entre este procedimiento y el estándar se logra imponiendo la condición de que ambos tengan el mismo
intervalo de muestreo promedio e igual ARL cuando el proceso está bajo control. 
La comparación se efectúa a través del valor de ATS (tiempo medio hasta la señal de falta de control), que es función de d.  Para calcular el ATS se puede considerar al gráfico de control como una cadena de Markov con tres estados:   

Estado 1: [ ]w0, T2
1i ∈−   Estado 2: ]LC (w, T2

1i ∈−   Estado 3: ( )∞∈− ,LCT2
1i    

 
El valor ATS se calcula mediante la expresión:   ATS(d)=b’(I –Qd) – 1t                       
b’ = ( p1 p2); p1 y p2 son las proporciones de veces que el proceso permanece en los estados 1 y 2, usando  los tiempos de espera 
ato y bto, antes que el  gráfico dé una señal de fuera de control],  I: matriz identidad  de orden 2, Qd: matriz de probabilidades de 
transición donde se han eliminado los elementos  asociados con el estado absorbente y t’: vector de intervalos de tiempo de 
muestreo (ato, bto). Para fijar los parámetros del diseño n y b, se impone como condición hacer mínimo ATS para valores fijos de 
p y d. Esto requiere procedimientos computacionales intensivos. Se obtienen los a,b,y w para distintos  n, p, d y αααα, comparando 
luego el ATS del  procedimiento con intervalo de muestreo variable, con estándar. La eficiencia del gráfico T2  con intervalos de 
muestreo variable es mayor  para descentrados pequeños, especialmente cuando el tamaño de muestra es grande y si el 
descentrado es moderado (d = 1.0 y d = 1.5) se logran valores de  ATS hasta dos veces menores. Con descentrados grandes, la 
mejora obtenida  respecto al procedimiento estándar es pequeña. Es interesante señalar que ambos procedimientos  producen el 
mismo número medio de muestras a tomar hasta que el gráfico dé una señal de fuera de control, para cualquier descentrado d.     

                
 
CONSIDERACIONES FINALES 
A través de los planes comentados  se logra una reducción muy importante en el tiempo promedio transcurrido desde la salida de 
control hasta su detección. 
Si bien se requiere un tamaño de muestra superior para detectar la salida de control cuando ésta se ha producido, garantiza el 
mantener el promedio de  unidades a inspeccionar, mientras el proceso está bajo control.  
Aunque las propuestas presentadas son muy nuevas y se encuentran aún en etapas de desarrollo, aparecen con muy buena 
perspectiva de lograr beneficios con su implementación. 
 

 


