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Más calidad en la información

Resultados más reales, más creibles, sin distorsiones

Con Captor C obtendremos más calidad en la colección 
de datos  que mejorará resultados para:

REDUCCIÓN DE 
ERRORES

Reducción de hasta 
un 5 % de errores por 
confusión de puntos.

Estudios de 
capacidad

DESVIACIÓN 
TÍPICA

Reducción de la des-
viación típica hasta 
en un 30 %.

REDUCCIÓN DE 
LA AMPLITUD

Reducción de la am-
plitud en la curva de
Gauss.

-30%-5%

Estudios de
repetibilidad y
reproductividad

%GRRCp/CpK

Capacidad de 
maquinaria y de 
procesos

Gráfica de control
de procesos

Cálculo de garantía
y tiempo de vida

Diseño de 
experimentos y 
ensayos

BeneficiosVentajas

• Ahorro de tiempo
• Menor número de lotes rechazados
• Mayor prevención de errores
• Menor tiempo en la toma de decisiones
• Menos modificaciones en el útil de control 

• Rapidez: Más mediciones en menos tiempo.

• Fiabilidad: Evita errores de transcripción y de identifiación de los 
puntos de medición.

• Posicionamiento: Cero errores, ya que el casquillo SC detecta si el 
reloj comparador está correctamente posicionado.

• Trazabilidad: Permite saber cuántas piezas se midieron, cuando 
(dia y hora), con qué útil, con qué reloj y por quien.

• Adaptabilidad: Puede configurarse en todos los útiles de control 
que ya tenga y dispongan de posiciones de reloj comparador.

• Automatización: Mediante plantillas configurables de exportación 
le permite obtener sus datos en formato CSV o qs-STAT y con los 
campos en el orden deseado.

• Sin modificaciones en los útiles: Con el factor de corrección de 
cada punto, ganará tiempo y dinero.

Puede ser utilizado en útiles ya 
existentes, sin importar qué compañía 
lo ha fabricado, con algunas 
modificaciones en su diseño. También 
puede ser adaptado en nuevos útiles 
teniendo en cuenta los datos técnicos 
de CAPTOR-C al realizar los diseños. 

CAPTOR-C es un sistema de 
adquisición de datos para relojes 
Mitutoyo, utilizado en útiles de control 
con puntos de reloj comparador, que 
controla donde hemos montado el 
reloj comparador y si éste está 
correctamente colocado con una 
precisión de 0,01mm.

Comunicación múltiple 
ilimitada inalámbrica
Bluetooth

3

12

4

DATA
EXPORT

ESTUDIO DE REPETITIVIDAD Y REPRODUCIBILIDAD (R&R)

A anosrePLITÚAZEIP OGIDÓCA anosrePLITÚAZEIP OGIDÓC

30.10.0348 oneroM .Y8430.01.03
B anosrePNÓICACIFITNEDIAZEIPB anosrePNÓICACIFITNEDIAZEIP

azalP .S151.I.CUnassiN amelbmE151.I.CUnassiN amelbmE

C anosrePOPITACITSÍRETCARACC anosrePOPITnóicacificepsEACITSÍRETCARAC

0,00 -0,50 0,50 ---- oremoR .J----0

ahceFsanosrePSARTSEUMSOYASNENÓICACIFISALCahceFsanosrePSARTSEUMSOYASNENÓICACIFISALC

---- ----

Personas/ % Variación Total (TV)

Ensayo 1 2 3 4 5   019876 Repetibilidad - Variación del Equipo (EV)

1.  A 1 -0,30 -0,32 -0,30 -0,32 -0,33 -0,32 -0,31 -0,35 -0,32 -0,29 -0,316 EV = R  x  K1 K1 % EV = 100 (EV/TV)

2, 2 -0,31 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,35 -0,30 -0,30 )890,0/030,0(001=65,450,3 x 010,0=813,0-

3, 3 -0,31 -0,32 -0,32 -0,33 -0,34 -0,32 -0,33 -0,36 -0,31 -0,30 03,03=50,3030,0=423,0-

4, MED -0,31 -0,32 -0,31 -0,32 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 xa= -0,319   Reproducibilidad - Variación de la persona(AV)

5, R 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 ra= 0,012 AV = {(xDIFF x K2)2 - (EV2/nr)} 1/2

% AV = 100 (AV/TV)

6.  B 1 -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 )890,0/910,0(001=2/1^}))3 x 01(/2^ 30,0( - 2^)7,2 x 10,0({=323,0-

7, 2 -0,33 -0,33 -0,32 -0,35 -0,34 -0,33 -0,33 -0,36 -0,32 -0,30 -0,331 = 0,019 = 19,08

8, 3 -0,32 -0,32 -0,33 -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 -0,326 Personas 2 3

9, MED -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 xb= -0,327            n = muestras        r = ensayos K2 3,65 2,7000

10, R 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 rb= 0,009   Repetibilidad & Reproducibilidad (GRR) % GRR = 100 (GRR/TV)

11.  C 1 -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,29 -0,325 GRR = {(EV2 + AV2)} 1/2 Muestras K3 = 100(0,035/0,098)

12, 2 -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,33 -0,36 -0,30 -0,31 08,53=0056,322/1^})2^910,0 + 2^030,0({=623,0-

13, 3 -0,33 -0,32 -0,33 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 0007,23530,0=523,0-

14, MED -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 xc= -0,325 Variación (PV) 4 2,3000

15, R 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 rc= 0,008 PV = RP x K3 5 2,0800 % PV = 100 (PV/TV)

16. X )890,0/290,0(001=0039,1626,1 x 750,0=423,0-=

   PROMEDIO -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 Rp= 73,39=0028,17290,0=750,0

17, (ra + rb + rc) / (nº Personas) = R= 0,010 Variación Total (TV) 8 1,7400

18, xDIFF = (Max x - Min x) = xDIFF= 0,007 TV = {(GRR 2 + PV2)} 1/2
9 1,6700 ndc = 1.41(PV/GRR)

19, * UCL R = R x D4 = UCL R= )530,0/290,0(14.1=0026,1012/1^})2^290,0 + 2^530,0({=520,0

= 0,098 = 3

* D4 =3,27 para 2 ensayos y 2,58 para 3 ensayos.  UCLR representa el límite de R individuales.

   Para más información de la teoría y de las constantes utilizadas, consultar el Manual MSA, 3a ed.

Notas:

93400910A

S. Plaza

Y. Moreno93400910A

J. Romero

MUESTRAS
MEDIA

Ensayos

3 1010 3 05/09/2005

Baja discriminación del útil

5002/90/5033

ANÁLISIS

Analista O.K

Útil No Apto

3

2

)11(11X NASSIN

slx.TROPS_11X_NASSIN_ETTENGIV_dadilibapaC

Page 1 sur 1

 nóiserpmI
onalp led °N

 posición

10-TPO
51,0 ± 53,7- N° de Aberra- MinPiezas -ción +/- Max Nominal -7,350

Mini -7,099 Num cuotas OK 0

1 -7,10 -7,10 Tol sup 0,150

Maxi -6,893 Num cuotas HT - 0

2 -6,94 -6,94 Tol inf -0,150

Num Piezas 30 Num cuotas HT + 30

3 -6,94 -6,944 -6,94 -6,945 -6,92 -6,92

Norma

6 -6,94 -6,94

5

7 -6,95 -6,95

LCI -6,997

8 -6,97 -6,97 pourcentage   H.T. estimado 100,0 % LCS -6,946
Límite CAM

1,33

9 -6,98 -6,98

LSI -6,988

σ I

10 -7,01 -7,01

LSS -6,955
CAM

11 -6,89 -6,8912 -6,97 -6,97

Límites CP CPk 1,33

13 -6,92 -6,92

σ0

14 -6,95 -6,95

CP
-1,32

15 -6,91 -6,9116 -6,94 -6,9417 -6,96 -6,9618 -7,03 -7,0319 -6,99 -6,9920 -6,95 -6,9521 -6,99 -6,9922 -6,96 -6,9623 -7,00 -7,0024 -7,03 -7,0325 -7,04 -7,0426 -7,05 -7,0527 -6,99 -6,9928 -7,00 -7,0029 -6,95 -6,9530 -6,95 -6,95

0,001 mm

O.T. 7624
--

6056994

C A P A B I L I DAD
DESIGNACIÓN

REFERENCIA PIEZA

CLIENTE

--

BORDAS

VIGNETTE NISSAN X11 SPORT
Dateur

jueves, 20 de julio de 2006

0,045

Medidas

PROYECTO
Característica estudiada

X11

0,206

aberración superior
proporción aberraciones

aberración inferior

Resolución

-7,107

Media
Amplitud

Desviación típica

Instrumento

-6,971

CAPABILIDAD MÁCHINA

-6,836
0,0% Tamaño de la muestra (por defecto: 5)

PRUEBA DE NORMALIDAD OK

Límites  de control
y de vigilancia

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)Riesgo de rechazar la normalidad 0,01W medido
W crítica

0,9543
0,9000

1,33

0,057
Desviación típica estimada

0,88

Observaciones :

CNOMO E41.32.110N

CAPABILIDAD METÓDO
1,33Desviación típica estimada

0,86 CPk
0,058distribución de las medidas

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-7,60 -7,50 -7,40 -7,30 -7,20 -7,10 -7,00 -6,90 -6,80 -6,70 -6,60

medidas
nominal
terminales
ley normal

Distribución acumulada 

0%

40%

80%

-7,20 -7,10 -7,00 -6,90 -6,80

FO-ME-03

IND. A

Los datos se exportan en 

formato de Excel/Q-Das

1. Los sensores conectados por cable indican
al PC qué posición ocupa al ser introducido
al comparador.
2. El emisor Bluetooth del comparador envía
el valor medido por el reloj comparador al PC.

[+ info]
www.tecnomatrix.com
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= 0,098 = 3

* D4 =3,27 para 2 ensayos y 2,58 para 3 ensayos.  UCLR representa el límite de R individuales.
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• Mayor prevención de errores
• Menor tiempo en la toma de decisiones
• Menos modificaciones en el útil de control 

• Rapidez: Más mediciones en menos tiempo.

• Fiabilidad: Evita errores de transcripción y de identifiación de los 
puntos de medición.

• Posicionamiento: Cero errores, ya que el casquillo SC detecta si el 
reloj comparador está correctamente posicionado.

• Trazabilidad: Permite saber cuántas piezas se midieron, cuando 
(dia y hora), con qué útil, con qué reloj y por quien.

• Adaptabilidad: Puede configurarse en todos los útiles de control 
que ya tenga y dispongan de posiciones de reloj comparador.

• Automatización: Mediante plantillas configurables de exportación 
le permite obtener sus datos en formato CSV o qs-STAT y con los 
campos en el orden deseado.

• Sin modificaciones en los útiles: Con el factor de corrección de 
cada punto, ganará tiempo y dinero.

Puede ser utilizado en útiles ya 
existentes, sin importar qué compañía 
lo ha fabricado, con algunas 
modificaciones en su diseño. También 
puede ser adaptado en nuevos útiles 
teniendo en cuenta los datos técnicos 
de CAPTOR-C al realizar los diseños. 

CAPTOR-C es un sistema de 
adquisición de datos para relojes 
Mitutoyo, utilizado en útiles de control 
con puntos de reloj comparador, que 
controla donde hemos montado el 
reloj comparador y si éste está 
correctamente colocado con una 
precisión de 0,01mm.

Comunicación múltiple 
ilimitada inalámbrica
Bluetooth

3

12

4

DATA
EXPORT

ESTUDIO DE REPETITIVIDAD Y REPRODUCIBILIDAD (R&R)

A anosrePLITÚAZEIP OGIDÓCA anosrePLITÚAZEIP OGIDÓC

30.10.0348 oneroM .Y8430.01.03
B anosrePNÓICACIFITNEDIAZEIPB anosrePNÓICACIFITNEDIAZEIP

azalP .S151.I.CUnassiN amelbmE151.I.CUnassiN amelbmE

C anosrePOPITACITSÍRETCARACC anosrePOPITnóicacificepsEACITSÍRETCARAC

0,00 -0,50 0,50 ---- oremoR .J----0

ahceFsanosrePSARTSEUMSOYASNENÓICACIFISALCahceFsanosrePSARTSEUMSOYASNENÓICACIFISALC

---- ----

Personas/ % Variación Total (TV)

Ensayo 1 2 3 4 5   019876 Repetibilidad - Variación del Equipo (EV)

1.  A 1 -0,30 -0,32 -0,30 -0,32 -0,33 -0,32 -0,31 -0,35 -0,32 -0,29 -0,316 EV = R  x  K1 K1 % EV = 100 (EV/TV)

2, 2 -0,31 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,35 -0,30 -0,30 )890,0/030,0(001=65,450,3 x 010,0=813,0-

3, 3 -0,31 -0,32 -0,32 -0,33 -0,34 -0,32 -0,33 -0,36 -0,31 -0,30 03,03=50,3030,0=423,0-

4, MED -0,31 -0,32 -0,31 -0,32 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 xa= -0,319   Reproducibilidad - Variación de la persona(AV)

5, R 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 ra= 0,012 AV = {(xDIFF x K2)2 - (EV2/nr)} 1/2

% AV = 100 (AV/TV)

6.  B 1 -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 )890,0/910,0(001=2/1^}))3 x 01(/2^ 30,0( - 2^)7,2 x 10,0({=323,0-

7, 2 -0,33 -0,33 -0,32 -0,35 -0,34 -0,33 -0,33 -0,36 -0,32 -0,30 -0,331 = 0,019 = 19,08

8, 3 -0,32 -0,32 -0,33 -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 -0,326 Personas 2 3

9, MED -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 xb= -0,327            n = muestras        r = ensayos K2 3,65 2,7000

10, R 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 rb= 0,009   Repetibilidad & Reproducibilidad (GRR) % GRR = 100 (GRR/TV)

11.  C 1 -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,29 -0,325 GRR = {(EV2 + AV2)} 1/2 Muestras K3 = 100(0,035/0,098)

12, 2 -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,33 -0,36 -0,30 -0,31 08,53=0056,322/1^})2^910,0 + 2^030,0({=623,0-

13, 3 -0,33 -0,32 -0,33 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 0007,23530,0=523,0-

14, MED -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 xc= -0,325 Variación (PV) 4 2,3000

15, R 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 rc= 0,008 PV = RP x K3 5 2,0800 % PV = 100 (PV/TV)

16. X )890,0/290,0(001=0039,1626,1 x 750,0=423,0-=

   PROMEDIO -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 Rp= 73,39=0028,17290,0=750,0

17, (ra + rb + rc) / (nº Personas) = R= 0,010 Variación Total (TV) 8 1,7400

18, xDIFF = (Max x - Min x) = xDIFF= 0,007 TV = {(GRR 2 + PV2)} 1/2
9 1,6700 ndc = 1.41(PV/GRR)

19, * UCL R = R x D4 = UCL R= )530,0/290,0(14.1=0026,1012/1^})2^290,0 + 2^530,0({=520,0

= 0,098 = 3

* D4 =3,27 para 2 ensayos y 2,58 para 3 ensayos.  UCLR representa el límite de R individuales.

   Para más información de la teoría y de las constantes utilizadas, consultar el Manual MSA, 3a ed.

Notas:

93400910A

S. Plaza
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MUESTRAS
MEDIA

Ensayos

3 1010 3 05/09/2005

Baja discriminación del útil

5002/90/5033

ANÁLISIS

Analista O.K

Útil No Apto

3

2

)11(11X NASSIN

slx.TROPS_11X_NASSIN_ETTENGIV_dadilibapaC

Page 1 sur 1

 nóiserpmI
onalp led °N

 posición

10-TPO
51,0 ± 53,7- N° de Aberra- MinPiezas -ción +/- Max Nominal -7,350

Mini -7,099 Num cuotas OK 0

1 -7,10 -7,10 Tol sup 0,150

Maxi -6,893 Num cuotas HT - 0

2 -6,94 -6,94 Tol inf -0,150

Num Piezas 30 Num cuotas HT + 30

3 -6,94 -6,944 -6,94 -6,945 -6,92 -6,92

Norma

6 -6,94 -6,94

5

7 -6,95 -6,95

LCI -6,997

8 -6,97 -6,97 pourcentage   H.T. estimado 100,0 % LCS -6,946
Límite CAM

1,33

9 -6,98 -6,98

LSI -6,988

σ I

10 -7,01 -7,01

LSS -6,955
CAM

11 -6,89 -6,8912 -6,97 -6,97

Límites CP CPk 1,33

13 -6,92 -6,92

σ0

14 -6,95 -6,95

CP
-1,32

15 -6,91 -6,9116 -6,94 -6,9417 -6,96 -6,9618 -7,03 -7,0319 -6,99 -6,9920 -6,95 -6,9521 -6,99 -6,9922 -6,96 -6,9623 -7,00 -7,0024 -7,03 -7,0325 -7,04 -7,0426 -7,05 -7,0527 -6,99 -6,9928 -7,00 -7,0029 -6,95 -6,9530 -6,95 -6,95

0,001 mm

O.T. 7624
--

6056994

C A P A B I L I DAD
DESIGNACIÓN

REFERENCIA PIEZA

CLIENTE

--

BORDAS

VIGNETTE NISSAN X11 SPORT
Dateur

jueves, 20 de julio de 2006

0,045

Medidas

PROYECTO
Característica estudiada

X11

0,206

aberración superior
proporción aberraciones

aberración inferior

Resolución

-7,107

Media
Amplitud

Desviación típica

Instrumento

-6,971

CAPABILIDAD MÁCHINA

-6,836
0,0% Tamaño de la muestra (por defecto: 5)

PRUEBA DE NORMALIDAD OK

Límites  de control
y de vigilancia

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)Riesgo de rechazar la normalidad 0,01W medido
W crítica

0,9543
0,9000

1,33

0,057
Desviación típica estimada

0,88

Observaciones :

CNOMO E41.32.110N

CAPABILIDAD METÓDO
1,33Desviación típica estimada

0,86 CPk
0,058distribución de las medidas

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-7,60 -7,50 -7,40 -7,30 -7,20 -7,10 -7,00 -6,90 -6,80 -6,70 -6,60

medidas
nominal
terminales
ley normal

Distribución acumulada 

0%

40%

80%

-7,20 -7,10 -7,00 -6,90 -6,80

FO-ME-03

IND. A

Los datos se exportan en 

formato de Excel/Q-Das

1. Los sensores conectados por cable indican
al PC qué posición ocupa al ser introducido
al comparador.
2. El emisor Bluetooth del comparador envía
el valor medido por el reloj comparador al PC.

[+ info]
www.tecnomatrix.com



Más calidad en la información

Resultados más reales, más creibles, sin distorsiones

Con Captor C obtendremos más calidad en la colección 
de datos  que mejorará resultados para:

REDUCCIÓN DE 
ERRORES

Reducción de hasta 
un 5 % de errores por 
confusión de puntos.

Estudios de 
capacidad

DESVIACIÓN 
TÍPICA

Reducción de la des-
viación típica hasta 
en un 30 %.

REDUCCIÓN DE 
LA AMPLITUD

Reducción de la am-
plitud en la curva de
Gauss.

-30%-5%

Estudios de
repetibilidad y
reproductividad

%GRRCp/CpK

Capacidad de 
maquinaria y de 
procesos

Gráfica de control
de procesos

Cálculo de garantía
y tiempo de vida

Diseño de 
experimentos y 
ensayos

BeneficiosVentajas

• Ahorro de tiempo
• Menor número de lotes rechazados
• Mayor prevención de errores
• Menor tiempo en la toma de decisiones
• Menos modificaciones en el útil de control 

• Rapidez: Más mediciones en menos tiempo.

• Fiabilidad: Evita errores de transcripción y de identifiación de los 
puntos de medición.

• Posicionamiento: Cero errores, ya que el casquillo SC detecta si el 
reloj comparador está correctamente posicionado.

• Trazabilidad: Permite saber cuántas piezas se midieron, cuando 
(dia y hora), con qué útil, con qué reloj y por quien.

• Adaptabilidad: Puede configurarse en todos los útiles de control 
que ya tenga y dispongan de posiciones de reloj comparador.

• Automatización: Mediante plantillas configurables de exportación 
le permite obtener sus datos en formato CSV o qs-STAT y con los 
campos en el orden deseado.

• Sin modificaciones en los útiles: Con el factor de corrección de 
cada punto, ganará tiempo y dinero.

Puede ser utilizado en útiles ya 
existentes, sin importar qué compañía 
lo ha fabricado, con algunas 
modificaciones en su diseño. También 
puede ser adaptado en nuevos útiles 
teniendo en cuenta los datos técnicos 
de CAPTOR-C al realizar los diseños. 

CAPTOR-C es un sistema de 
adquisición de datos para relojes 
Mitutoyo, utilizado en útiles de control 
con puntos de reloj comparador, que 
controla donde hemos montado el 
reloj comparador y si éste está 
correctamente colocado con una 
precisión de 0,01mm.

Comunicación múltiple 
ilimitada inalámbrica
Bluetooth

3

12

4

DATA
EXPORT

ESTUDIO DE REPETITIVIDAD Y REPRODUCIBILIDAD (R&R)

A anosrePLITÚAZEIP OGIDÓCA anosrePLITÚAZEIP OGIDÓC

30.10.0348 oneroM .Y8430.01.03
B anosrePNÓICACIFITNEDIAZEIPB anosrePNÓICACIFITNEDIAZEIP

azalP .S151.I.CUnassiN amelbmE151.I.CUnassiN amelbmE

C anosrePOPITACITSÍRETCARACC anosrePOPITnóicacificepsEACITSÍRETCARAC

0,00 -0,50 0,50 ---- oremoR .J----0

ahceFsanosrePSARTSEUMSOYASNENÓICACIFISALCahceFsanosrePSARTSEUMSOYASNENÓICACIFISALC

---- ----

Personas/ % Variación Total (TV)

Ensayo 1 2 3 4 5   019876 Repetibilidad - Variación del Equipo (EV)

1.  A 1 -0,30 -0,32 -0,30 -0,32 -0,33 -0,32 -0,31 -0,35 -0,32 -0,29 -0,316 EV = R  x  K1 K1 % EV = 100 (EV/TV)

2, 2 -0,31 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,35 -0,30 -0,30 )890,0/030,0(001=65,450,3 x 010,0=813,0-

3, 3 -0,31 -0,32 -0,32 -0,33 -0,34 -0,32 -0,33 -0,36 -0,31 -0,30 03,03=50,3030,0=423,0-

4, MED -0,31 -0,32 -0,31 -0,32 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 xa= -0,319   Reproducibilidad - Variación de la persona(AV)

5, R 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 ra= 0,012 AV = {(xDIFF x K2)2 - (EV2/nr)} 1/2

% AV = 100 (AV/TV)

6.  B 1 -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 )890,0/910,0(001=2/1^}))3 x 01(/2^ 30,0( - 2^)7,2 x 10,0({=323,0-

7, 2 -0,33 -0,33 -0,32 -0,35 -0,34 -0,33 -0,33 -0,36 -0,32 -0,30 -0,331 = 0,019 = 19,08

8, 3 -0,32 -0,32 -0,33 -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 -0,326 Personas 2 3

9, MED -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 xb= -0,327            n = muestras        r = ensayos K2 3,65 2,7000

10, R 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 rb= 0,009   Repetibilidad & Reproducibilidad (GRR) % GRR = 100 (GRR/TV)

11.  C 1 -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,29 -0,325 GRR = {(EV2 + AV2)} 1/2 Muestras K3 = 100(0,035/0,098)

12, 2 -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,33 -0,36 -0,30 -0,31 08,53=0056,322/1^})2^910,0 + 2^030,0({=623,0-

13, 3 -0,33 -0,32 -0,33 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 0007,23530,0=523,0-

14, MED -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 xc= -0,325 Variación (PV) 4 2,3000

15, R 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 rc= 0,008 PV = RP x K3 5 2,0800 % PV = 100 (PV/TV)

16. X )890,0/290,0(001=0039,1626,1 x 750,0=423,0-=

   PROMEDIO -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 Rp= 73,39=0028,17290,0=750,0

17, (ra + rb + rc) / (nº Personas) = R= 0,010 Variación Total (TV) 8 1,7400

18, xDIFF = (Max x - Min x) = xDIFF= 0,007 TV = {(GRR 2 + PV2)} 1/2
9 1,6700 ndc = 1.41(PV/GRR)

19, * UCL R = R x D4 = UCL R= )530,0/290,0(14.1=0026,1012/1^})2^290,0 + 2^530,0({=520,0

= 0,098 = 3

* D4 =3,27 para 2 ensayos y 2,58 para 3 ensayos.  UCLR representa el límite de R individuales.

   Para más información de la teoría y de las constantes utilizadas, consultar el Manual MSA, 3a ed.

Notas:
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Ensayos
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Útil No Apto

3

2

)11(11X NASSIN

slx.TROPS_11X_NASSIN_ETTENGIV_dadilibapaC
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 nóiserpmI
onalp led °N

 posición

10-TPO
51,0 ± 53,7- N° de Aberra- MinPiezas -ción +/- Max Nominal -7,350

Mini -7,099 Num cuotas OK 0

1 -7,10 -7,10 Tol sup 0,150

Maxi -6,893 Num cuotas HT - 0

2 -6,94 -6,94 Tol inf -0,150

Num Piezas 30 Num cuotas HT + 30

3 -6,94 -6,944 -6,94 -6,945 -6,92 -6,92

Norma

6 -6,94 -6,94

5

7 -6,95 -6,95

LCI -6,997

8 -6,97 -6,97 pourcentage   H.T. estimado 100,0 % LCS -6,946
Límite CAM

1,33

9 -6,98 -6,98

LSI -6,988

σ I

10 -7,01 -7,01

LSS -6,955
CAM

11 -6,89 -6,8912 -6,97 -6,97

Límites CP CPk 1,33

13 -6,92 -6,92

σ0

14 -6,95 -6,95

CP
-1,32

15 -6,91 -6,9116 -6,94 -6,9417 -6,96 -6,9618 -7,03 -7,0319 -6,99 -6,9920 -6,95 -6,9521 -6,99 -6,9922 -6,96 -6,9623 -7,00 -7,0024 -7,03 -7,0325 -7,04 -7,0426 -7,05 -7,0527 -6,99 -6,9928 -7,00 -7,0029 -6,95 -6,9530 -6,95 -6,95

0,001 mm

O.T. 7624
--

6056994

C A P A B I L I DAD
DESIGNACIÓN

REFERENCIA PIEZA

CLIENTE

--

BORDAS

VIGNETTE NISSAN X11 SPORT
Dateur

jueves, 20 de julio de 2006

0,045

Medidas

PROYECTO
Característica estudiada

X11

0,206

aberración superior
proporción aberraciones

aberración inferior

Resolución

-7,107

Media
Amplitud

Desviación típica

Instrumento

-6,971

CAPABILIDAD MÁCHINA

-6,836
0,0% Tamaño de la muestra (por defecto: 5)

PRUEBA DE NORMALIDAD OK

Límites  de control
y de vigilancia

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)Riesgo de rechazar la normalidad 0,01W medido
W crítica

0,9543
0,9000

1,33

0,057
Desviación típica estimada

0,88

Observaciones :

CNOMO E41.32.110N

CAPABILIDAD METÓDO
1,33Desviación típica estimada

0,86 CPk
0,058distribución de las medidas

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-7,60 -7,50 -7,40 -7,30 -7,20 -7,10 -7,00 -6,90 -6,80 -6,70 -6,60

medidas
nominal
terminales
ley normal

Distribución acumulada 
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FO-ME-03

IND. A

Los datos se exportan en 

formato de Excel/Q-Das

1. Los sensores conectados por cable indican
al PC qué posición ocupa al ser introducido
al comparador.
2. El emisor Bluetooth del comparador envía
el valor medido por el reloj comparador al PC.

[+ info]
www.tecnomatrix.com
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...aumentando al 
100% la fiabilidad?¿Conoces 

la nueva 
forma de 
medir... tecnomatrix
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t. +34 93 843 64 30
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