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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

2.1 Diagramas de Control. 

Como se mencionó anteriormente, los diagramas de control ayudan a monitorear el 

estado de un proceso, indicando si se encuentra o no en control. Esto es, si la característica 

a medir se encuentra dentro de rangos o límites aceptables que no impliquen que se haya 

perdido calidad en el proceso. 

Esta característica se puede referir a defectos por unidad producida en el sistema, los 

cuales se pueden representar en unidades (Diagrama NP), en proporción (Diagrama P), en 

unidades por unidad de inspección (Diagrama C), etc., que se grafican en el diagrama de 

control para cada una de las m muestras de tamaño n que se han tomado. A los diagramas  

de control utilizados para estas características se les conoce como Diagramas de Control 

por Atributos.   

Por otro lado, la característica puede referirse a una medida cuantificable como lo es 

el diámetro promedio, el grosor promedio, el peso promedio, o la variabilidad. A los 

diagramas de control utilizados para estas características como tendencia central o 

variabilidad, se les conoce como Diagramas de Control por Variables.  

En su forma general, los límites de control para una característica de calidad w se 

expresan como: Límite Superior de Control LSC  = µBw B + kσBw B 

Límite Central   LC = µBw B  

Límite Inferior de Control LIC  = µBw B - kσBw B 

En donde µBw B y σBw B  son la media y la desviación estándar de esa característica, y k es 

el coeficiente de los límites de control.  
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La Figura 2.1 muestra un ejemplo de diagrama de control, indicando sus 

respectivos límites LSC, LC y LIC. Observe que L = kσBw B. 

 

Figura 2.1 Diagrama de control. 

El uso de los diagramas de control ha resultado muy útil para las empresas que los 

han adoptado [9], por las siguientes razones: 

1. Son una técnica para controlar la productividad, ya que se puede reducir el 

desperdicio y el re-trabajo. Reduciendo éstos, la productividad aumenta, los costos 

decrecen, y la capacidad de producción se incrementa.  Al ser efectivos para  la 

prevención de defectos,  ayudan a que el proceso esté en control. 

2. Previenen el ajuste innecesario del proceso, ya que pueden distinguir entre datos de 

ruido, y datos que representan variaciones anormales. Adicionalmente proveen 

información acerca de la capacidad del proceso y su estabilidad a través del tiempo.  

2.2 DEE de Diagramas de Control SX − . 

Por medio del DE del diagrama de control,  se estiman los parámetros que debe 

tener el mismo de tal manera que se minimicen los costos relativos al muestreo, a la 

búsqueda de una causa asignable de defectos (y a la solución de la misma), a la producción 
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de piezas defectuosas y a los costos incurridos por paro en la producción, costos por falsas 

alarmas de fuera de control, etc. Estos últimos costos se relacionan con:  

• Nivel de Significancia = α  = P(Rechazar Ho| Ho es Cierta)=P(Error Tipo I) 

• β = P(Aceptar Ho| Ho es Falsa) = P(Error Tipo II) 

Ho es la hipótesis de que el proceso está en control. Cabe mencionar que cada tipo 

de diagrama tiene asociada una probabilidad de Error Tipo II, la cual puede conocerse por 

su Curva de Operación Característica.  

 La consideración de estos factores hace la diferencia entre un DE  y DEE. Este 

último considera para la estimación de los parámetros n, h y k, la minimización de costos 

bajo las restricciones de α o β. Autores como Davis [2] usan el criterio de la Longitud 

Promedio de Corrida (o Average Run Length ARL), el cual toma el valor 1/α si el proceso 

está en control, o 1/(1-β) si el proceso está fuera de control.   

 Desde que el DE fue propuesto por Duncan en 1956, el desarrollo de estos diseños 

se ha enfocado más al de diagramas X -R. De hecho, fue hasta 1989 que Collani y Sheil [1] 

mostraron avances que demostraban la importancia de tomar en cuenta el DEE para 

diagramas S. Como ellos indicaron, factores como la materia prima, operadores calificados 

y no calificados, y la descalibración de máquinas, incrementan la variabilidad del proceso 

sin  influir en su media (por esto es importante el mantenimiento preventivo). En este caso, 

un diagrama X  no podría detectar un cambio en la variabilidad del proceso, lo cual 

repercute en la pérdida de control sobre el mismo. El DEE de diagramas de control SX −  

aún está en una etapa  básica si se compara con el de diagramas X , R, o de Promedio 

Móvil Ponderado Exponencialmente (o Exponential Weighted Moving Average EWMA), el 

cual es un diagrama de control muy efectivo para detectar pequeños cambios en el proceso. 
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 En general, el estudio de estos diseños se ha enfocado al desarrollo de mejores 

heurísticas y programas computacionales para la estimación de valores óptimos para n, h y 

k, y de incrementar el número de factores que influyen en los costos asociados a minimizar 

y cuyo comportamiento se asemeje más a un caso real. Entre estas se pueden mencionar  la 

consideración de tiempos de falla exponencial, Gamma, Weibull, intervalos de muestreo 

fijos y variables, etc.  

En este proyecto se desarrollará un programa en Matlab para el modelo DEEOC-

BT, ofreciendo diferentes tipos de distribución de fallas que le brinden al usuario resultados 

comparativos que le ayuden a determinar el mejor diseño para un caso especial. 

 En la Tabla 2.1 se presentan los estudios más relevantes (en cuanto a DE y DEE de 

diagramas SX −  y 2SX − ) encontrados en la revisión bibliográfica llevada a cabo para el 

desarrollo del presente proyecto.  

Año de la 

Publicación 

Autores Aportación 

1985 M. Panagos y P. 

Banerjee 
DE de diagramas de control 2SX − , considerando al 

tiempo entre fallas con distribución exponencial. 

1988 M.A. Rahim y P.K. 

Banerjee 
DE de diagramas de control 2SX − . La función de costos 

se obtiene a partir de la Teoría de Renovación. 

1989 V. Collani y J. 

Sheil 

DEE de diagramas S basado en un modelo de costos con 

tiempo entre fallas con distribución exponencial e 

intervalos de muestreo fijos. 

1995 Huang-Neng Chiu DE de diagramas X -S P

2
P con mantenimiento preventivo y 

tasa de riesgo creciente, La función de costos considera el 

tiempo entre fallas con distribución general. 

1998 Su-Fen Yang 

 

DEE de diagramas S usando la función de pérdida de 

Taguchi.  La función de costos considera el tiempo entre 

fallas con distribución exponencial e intervalos de 
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muestreo fijos. 

2001 Edwin M. Saniga y 

Darwin J. Davis 
DE y DEE de diagramas SX −  y RX − , usando el 

modelo de costos de Lorenzen y Vance con tiempo entre 

fallas con distribución exponencial e intervalos de 

muestreo fijos. 

Tabla 2.1 Estudios importantes relacionados con el diseño económico y económico-

estadístico de diagramas de control SX −  y 2SX − . 

 

2.3 La Importancia del Mantenimiento Preventivo (MP). 

En todo proceso de producción se hace MP cada cierto número de períodos. La 

variabilidad no deseada dentro de un proceso se debe a desajustes y desgastes que se van 

dando dentro del mismo. Esto se da tan gradualmente que sólo se hace evidente cuando el 

proceso se sale de control. Para un diagrama S o SP

2
P es necesario contemplar el MP, el cual 

ofrece las siguientes ventajas: 

a) El período de tiempo antes de que el proceso cambie a fuera de control puede ser 

alargado, mejorando así la confiabilidad del proceso. Al reducir el número de 

cambios en el proceso se puede generar un horizonte de planeación más largo. 

b) Ya que el MP se realiza al final de cada intervalo de muestreo, la administración del 

mismo es más simple. 

c) Aunque el costo de realizar mantenimiento preventivo llega a ser caro y cercano al 

costo de reparación, en algunos casos el costo total esperado por hora llega a ser 

menor al caso en donde no se utiliza esta medida [6]. 

Desde el punto de vista operacional, los modelos anteriores sólo toman en cuenta 

los costos a corto plazo. El mantenimiento preventivo toma en cuenta el desempeño del 

proceso a largo plazo aumentando la confiabilidad del mismo. 
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