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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 Un diagrama de control ayuda a monitorear el estado de un proceso, indicando si se 

encuentra o no en control. El concepto de control se refiere a si la característica a medir se 

encuentra dentro de rangos o límites aceptables que no impliquen que se ha perdido calidad 

en el proceso.  Si la característica cae fuera de estos límites, el proceso ya no está en 

control, por lo que es necesario encontrar y corregir la causa que originó este estado. Para 

hacer estos diagramas es necesario conocer el tamaño de la muestra n, el período de 

muestreo h, el coeficiente de los límites de control k, y los costos asociados a los mismos.  

El diseño económico propuesto en 1956 por A. J. Duncan mostró cómo determinar 

los valores de n, h y k que maximizaran los ingresos netos de un proceso. Desde entonces 

se han desarrollado modelos más completos que cada vez se ajustan mejor a la realidad de 

un proceso, y que garantizan un mejor control sobre el mismo. Sin embargo, una desventaja 

del diseño económico es que no considera las restricciones de probabilidad de Error Tipo I 

(α )  o Error Tipo II (β ) para la estimación de n, h y k que minimicen los costos asociados 

a un proceso. 

 El diseño económico-estadístico considera estas restricciones, proporcionando un 

mejor control sobre el proceso. De esta manera la minimización de costos se realiza sin 

perder la habilidad de detectar efectivamente cambios que hagan que el proceso se salga de 

control. En tanto que la correcta estimación de n, h y k repercute en la minimización de los 

costos de muestreo, el tener bajos valores de β o α  repercute en una producción más fluida 

y una baja tasa de falsas alarmas (menos pérdidas por paros innecesarios y la búsqueda de 

posibles causas asignables). 
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El diseño económico, y económico-estadístico más  estudiado es el utilizado para 

controlar la media de un proceso, el diagrama X  .  Conforme se ha ido avanzando se 

propuso el diseño de diagramas R con el fin de controlar la variabilidad de un proceso, y el 

uso conjunto X -  R ha tenido mucha aplicación en la industria. 

 Sin embargo el diseño económico- estadístico de diagramas S y S2 es reciente con 

respecto a los diagramas X  y R. Además, aunque R sirve para monitorear la variabilidad, 

como señaló Duncan [5] es poco confiable (pierde su eficiencia rápidamente) cuando el 

tamaño de la muestra es moderadamente grande (n>10). Una n grande es común en la 

prueba de componentes electrónicos en donde la variabilidad de dimensiones o resistencias 

debe ser mínima. Para estos casos es mejor el diagrama S. 

Es importante el conjunto X -S para el control de un proceso porque factores como 

la materia prima, operadores calificados y no calificados, y la descalibración de máquinas, 

incrementan la variabilidad del sistema sin  influir en la media del proceso [1]. En este 

caso, un diagrama X  por sí solo no podría detectar un cambio en la variabilidad del 

proceso, lo cual repercute en la pérdida de control sobre el mismo. Además el control de la 

variabilidad repercute en una mejor calidad de producción. 

Por otro lado, en la mayoría de los casos se asume que la distribución del tiempo 

entre fallas del proceso es exponencial. La desventaja de este supuesto es que la tasa de 

fallas es constante, y no se considera que el proceso se deteriora con el tiempo. Esta es la 

propiedad de “pérdida de memoria” de la distribución exponencial. En este caso, las 

distribuciones Weibull y Gamma describen mejor el mecanismo de falla del proceso, 

considerando que la tasa de fallas no es constante. El planteamiento de una distribución 

general para describir el tiempo entre fallas contribuye a un mejor diseño de diagramas de 
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control, ya que se pueden considerar diferentes distribuciones, entre ellas la que mejor 

describe al proceso. 

 El presente proyecto lleva al desarrollo del modelo de diseño económico-estadístico 

de diagramas SX −  que se identificará como DEEOC-BT, en donde OC identifica las 

iniciales del autor (Omar Caballero), y BT el algoritmo diseñado para la búsqueda de 

solución (Búsqueda Tabú).  En la Tabla 1.1 se presenta la notación utilizada para 

identificar a los modelos previos que se usaron para el desarrollo del modelo base, y para la 

comparación de resultados. 

 En el Capítulo II se presenta una breve descripción de diagramas de control, y de los 

avances que se han hecho en cuanto al diseño económico y económico-estadístico de 

diagramas de control SX − y S, señalando también la importancia del mantenimiento 

preventivo. En el Capítulo III se presenta el concepto de confiabilidad, las probabilidades 

de Error Tipo I  y Tipo II, y su  relación con las ecuaciones de renovación, las cuales son 

necesarias para el desarrollo del modelo de costos. Adicionalmente se presentan los ajustes 

necesarios en α  y β  para obtener las restricciones para el diseño de un diagrama X  y un 

diagrama S. También se presenta la base del metaheurístico propuesto para el modelo de 

costos de DEEOC-BT.  

En el Capítulo IV se desarrolla el modelo base con las ecuaciones de renovación, el 

cual considera intervalos de muestreo fijos y variables, y tiempo entre fallas con 

distribución general.  En el Capítulo V se presenta el modelo DEEOC-BT considerando lo 

anterior, e incluyendo el mantenimiento preventivo. Adicionalmente se presenta la 

descripción del algoritmo de búsqueda de solución diseñado para el modelo propuesto.  Los 

resultados concernientes al desempeño del modelo DEEOC-BT se presentan en el Capítulo 
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VI, en donde también se hace una comparación con los estudios anteriores.  Finalmente en 

el Capítulo VII se presentan las conclusiones obtenidas durante esta investigación y las 

recomendaciones para futuros estudios. 

MODELOS 

Notación Descripción del Modelo 

DEERR-GA Diseño Económico-Estadístico de Diagramas X  de Ruth Ruvalcaba 

[14] utilizando Algoritmos Genéticos. Considera intervalos de 

muestreo fijos y variables, y tiempo entre fallas con distribución 

general. 

DEEOC-BT Diseño Económico-Estadístico de Diagramas SX −  de Omar 

Caballero utilizando Búsqueda Tabú. Considera intervalos de 

muestreo fijos y variables, tiempo entre fallas con distribución 

general, y mantenimiento preventivo.   

DERB-HJ Diseño Económico de Diagramas X  de Rahim y Banerjee [10] 

utilizando Hooke y Jeeves. Considera intervalos de muestreo fijos y 

variables, y tiempo entre fallas con distribución general. 

DEEDS-CB Diseño Económico-Estadístico de Diagramas SX − de Davis y 

Saniga [17] utilizando Métodos Combinatorios. Considera intervalos 

de muestreo fijos, y tiempo entre fallas con distribución exponencial. 

MP Mantenimiento Preventivo. 

DE Diseño Económico. 

DEE Diseño Económico Estadístico. 

Tabla 1.1 Notación de modelos.  

 

 

 


