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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

Previo al desarrollo del modelo base, es necesario conocer las bases teóricas del 

mismo. A continuación se presenta el estudio realizado para obtener las probabilidades 

asociadas a los estados que se tomarán para el desarrollo de las ecuaciones de renovación 

del siguiente capítulo.  

3.1 Función de Confiabilidad 

 Cada una de las m muestras de tamaño n tomadas al final de cada intervalo de 

muestreo h proporciona la información necesaria para determinar el estado del proceso en 

ese punto. Se considera un estado de fuera de control, o de “falla del sistema”, cuando el 

estadístico obtenido de la muestra cae fuera de los límites de control establecidos. Cuando 

sucede esto, es de interés conocer el comportamiento de vida del proceso (esto es, saber 

cuándo van a presentarse fallas).  

Considere la función de distribución acumulada F(t) que representa la probabilidad 

de que una unidad tomada aleatoriamente de una población falle a más tardar en el tiempo t 

[18]. Ahora considere que en vez de tomar una unidad en un tiempo t, se toman n unidades 

al final de un intervalo de tiempo h. Tomando en cuenta que ahora es de interés la 

distribución de vida del proceso, se puede definir la siguiente función de distribución 

acumulada:   

F(h) = Probabilidad de que el proceso esté fuera de control (o falle) al final del intervalo de 

muestreo h. 

 De manera análoga a F(t), se tiene R(t) = 1 – F(t). R(t) se conoce como la función 

de confiabilidad o de sobrevivencia, la cual es la probabilidad de que una unidad tomada 

aleatoriamente de una población siga operando después de un tiempo t [18]. Por lo tanto: 
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R(h)=1-F(h) = Probabilidad de que el proceso siga dentro de control después del intervalo 

de muestreo h. 

 De esta manera se obtienen las siguientes probabilidades para caracterizar los 

estados de dentro o fuera de control de un proceso: 

 F(h)  = Probabilidad de fuera de control. 

 1 – F(h) =  Probabilidad de dentro de control. 

3.2 Detección de Estados: Nivel de Significancia y Potencia 

 El Nivel de Significancia α  es la probabilidad de Error Tipo I, y consiste en dar una 

falsa alarma (de un estado de fuera de control), cuando el proceso está en control. 1-α  es la 

probabilidad de que no haya alarma dado que el proceso está en control.  

 Si se define Ho como la hipótesis de que el proceso está en control, lo anterior se 

expresa de la siguiente manera: 

α = P(Rechazar Ho| Ho es Cierta)  Hay falsa alarma. 

1-α  = P(Aceptar Ho| Ho es Cierta)  No hay alarma.  

 La detección más importante es la del estado de fuera de control, esto es cuando Ho 

es falsa. El error que se presenta en esta situación es que no hay alarma de fuera de control, 

por lo que no hay detección. Por lo tanto el proceso sigue fuera de control sin ningún 

conocimiento de esto. Este error se conoce como Error Tipo II y su probabilidad se 

representa mediante β . La Potencia, que es 1- β , representa la capacidad del diagrama de 

control de detectar el estado de fuera de control dado que el proceso está en ese estado. Esto 

es, dar una alarma verdadera de fuera de control.  

 Dado que Ho es falsa porque el proceso está fuera de control, lo anterior se puede 

expresar de la siguiente manera: 
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(3.1) 1-β  = P(Rechazar Ho| Ho es Falsa)   Hay alarma verdadera. 

(3.2) β  = P(Aceptar Ho| Ho es Falsa)   No hay alarma (no detección). 

3.2.1 Nivel de Significancia y Potencia para los Diagramas X  y S 

El modelo de costos, que es la función objetivo del problema de minimización, se 

puede usar para el diseño de cualquier tipo de diagrama de control.  La diferencia entre 

diagramas se refleja en sus probabilidades de α y β, que son parte esencial de la función 

objetivo y de sus restricciones.   

Para un diagrama X  , la probabilidad de Error Tipo II  (ecuación 3.2) se expresa en 

términos de los límites de control como: 

(3.3)    
X

β  = P( x <LSC|µB1 B) - P( x ≤LIC|µB1 B) 

En este caso, se asume que la variable aleatoria de interés X  tiene distribución N(µ, 
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S  es el promedio de las desviaciones estándar de las m muestras, c B4B es una 

constante que depende del tamaño de la muestra n, y 1µ  es el valor que representa el 

cambio en la media y es igual a δσµ +0 . De esta manera la probabilidad de Error Tipo II 
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X
β = ( ) ( )nknk δδ −−Φ−−Φ  , para una distribución normal. 

En el caso del diagrama S, la Potencia  (ecuación 3.1) en términos de los diagramas 

de control se define como: 

(3.5)   1-βBS B = 1- [P(S<LSC|σ B1 B) - P(S≤LIC|σ B1 B)] 

en donde [(n-1)SP

2
P]/σ P

2
P tiene una distribución XP

2
P con n-1 grados de libertad, y σ B1B es el cambio 

observado en la desviación estándar del proceso (σB1 B> σ B0B, en donde σ B0B es el valor inicial) . 

Los límites de control correspondientes se expresan en base a una desviación estándar 

conocida (σ), o a una estimación de la misma  ( s ) que se obtiene a partir de las muestras 

(bajo los supuestos de población normal). 

Con σ conocida: 44 1 ckc −± σσ   Con estimación de σ: 4
4

1 c
c
SkS −±  

Comúnmente la constante k se restringe a 3 [9]. La relación entre la probabilidad de 

Error Tipo II (ecuación 3.2) y los parámetros de diseño de un diagrama S se expresa ahora 

como: 
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Formulaciones similares han sido utilizadas por Saniga [17] y Collani [1]. Tal y 

como se hizo en este caso, se pueden obtener cambios de variables para obtener, con el 

mismo algoritmo, los diagramas de control para SP

2
P: 
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1,2/1
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 Definiendo Ho como la hipótesis de que el proceso está en control, las 

probabilidades α y β para el diagrama SX −  se expresan de la siguiente manera: 
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α = P((Rechazar Ho con el diagrama X  | Ho es cierta) ∪ (Rechazar Ho con el 

diagrama S | Ho es cierta)) = SXSX
αααα −+  

β = P((Aceptar Ho con el diagrama X  | Ho es falsa) ∩ (Aceptar Ho con el diagrama S 

| Ho es falsa)) = SX
ββ  

Ya que, adicionalmente al cambio en la media, hay un cambio en la desviación 

estándar (de σ a σB1 B), 
X

β  queda expresada de la siguiente manera: 

X
β = ( ) ( )nknk )/()/()/()/( 1111 σσδσσσσδσσ −−Φ−−Φ  

3.3 Estados del Proceso y Asignación de Probabilidades 

 Para el desarrollo del modelo base, se consideran los estados mostrados en la Tabla 

3.1. 

SB00 B   Estado 1: proceso en control y sin alarma. 

SB01   BEstado 2: proceso en control y con alarma (falsa alarma). 

SB10   BEstado 3: proceso fuera de control y sin alarma. 

SB11   BEstado 4: proceso fuera de control y con alarma (alarma verdadera). 

Tabla 3.1 Estados del proceso. 

 Ya en este punto se cuenta con los conceptos necesarios para asignar una 

probabilidad característica a cada uno de estos estados: 

• P(SB00B) = P(Proceso en control)P(no hay alarma dado que el proceso está en control) 

= (1 – F(h)) (1 - α ) 

• P(SB01B) = P(Proceso en control)P(falsa alarma) = (1 – F(h)) (α ) 

• P(SB10B) = P(Proceso fuera de control)P(no hay alarma dado que el proceso está fuera 

de control) = (F(h)) ( β ) 

• P(SB11B)  = P(Proceso fuera de control)P(alarma verdadera) = (F(h)) (1- β ) 



Santiago Omar Caballero Morales  Tesis de Maestría 
ID: 104302  Primavera 2005 

3.4 Búsqueda Tabú 

3.4.1 Justificación 

Las heurísticas son importantes para la búsqueda de soluciones de problemas 

difíciles, ya sea por la complejidad matemática del mismo, o por el número de variables 

utilizadas. En estos casos, el desarrollar un método que encuentre una solución exacta 

puede resultar imposible, o de muy alto costo. En contraste, las heurísticas no son tan 

difíciles de implementar y, aunque en la mayoría de los casos encuentran soluciónes 

cercanas al óptimo, también pueden encontrar la solución óptima.      

La Búsqueda Tabú (BT) es una metaheurística que guía a un algoritmo heurístico 

de búsqueda local a explorar el espacio de soluciones más allá de la simple optimalidad 

local. Es efectivo evitando el ciclado de un algoritmo de búsqueda, ya que restringe 

temporalmente movimientos que pueden hacer regresar al algoritmo a soluciones 

recientemente visitadas. Hace más inteligente la búsqueda de una solución aprovechando el 

uso de memoria, llevando un registro de las mejores aproximaciones encontradas.  

Aunque BT ha demostrado ser efectivo en diversos problemas de optimización a 

gran escala (ver Tabla 3.2), particularmente para los casos de DE y DEE de diagramas de 

control, los heurísticos más utilizados son el de búsqueda de patrones HJ [10,6], y GA 

[14]. Por lo tanto no hay aplicación notable de BT en este tipo de problema. 

La efectividad de un heurístico depende también en gran parte del problema de 

interés, por lo que no hay un algoritmo que sea mejor con respecto a otro de manera 

absoluta. Sin embargo si se puede hacer una implementación de un heurístico diferente en 

el mismo problema en el cual se han aplicado otros heurísticos. Esta comparación si puede 

aportar información de la efectividad de dicho algoritmo. 
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 Ya que la base para seleccionar BT, como el metaheurístico de búsqueda de 

solución para este problema, es que no se ha aplicado en estudios anteriores, su 

implementación tendrá  las siguientes contribuciones:    

• Crear un antecedente de BT dentro del campo del DEE de diagramas de control. 

• Comparar la eficiencia de respuesta y de calidad de solución aportada por BT con 

respecto a otros algoritmos ([6,10,14]). 

Planeación
"Flow Shop"
"Job Shop" con restricciones de herramientas.
"Job Shop" con recursos flexibles.
Planeación de convoy.
Planeación de una máquina.
Planeación de múltiples máquinas con tiempo de flujo ponderado.
Planeación de Justo a Tiempo ("Just In Time").
Planeación de recursos.
Tiempos de preparación y fechas de entrega.

Transporte Lógica Probabilística y Sistemas Expertos
Agente viajero. Máxima satisfacción.
Rutas de vehículos. Lógica probabilística.

Layout y Diseño de Circuitos. Redes Neuronales
Asignación cuadrática. Aprendizaje en memoria asociativa.
Diseño de circuitos electrónicos. Problemas de optimización no convexos.

Telecomunicaciones Grafos
Asignación de caminos. Clusters
Asignación en ancho de banda. Grupos estables en grafos largos.

Máxima cobertura.
Otros

Problema de la mochila ("knapsack") con multirestricciones 0-1.
Cargo general fijo.  

Tabla 3.2 Aplicaciones de BT. 

3.4.2  Algoritmo 

Considere el siguiente problema a optimizar: 

Minimizar f(x) 

s.a. x∈X 

La función objetivo f(x) puede ser lineal o no, y la condición x∈X comprende las 

restricciones sobre el vector x. Dada la función f(x) a ser optimizada en un conjunto X, BT 

comienza de la misma manera que cualquier búsqueda local, procediendo iterativamente de 

un punto solución a otro hasta satisfacer un criterio dado de terminación.  
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Los métodos de BT operan bajo el supuesto de que un vecindario puede ser 

construído para identificar soluciones adyacentes que pueden ser alcanzadas desde 

cualquier solución actual. Esto se puede apreciar en la Figura 3.1. 

 

 

 

 

Figura 3.1. Generación de vecindarios a partir de una solución inicial factible.  

De esta manera, cada x∈X tiene un entorno o vecindad (neighbourhood) asociado 

N(x)⊆X, y cada solución x’∈N(x) se puede alcanzar desde x mediante una operación 

llamada movimiento (move). Normalmente en BT los vecindarios se asumen como 

simétricos, esto es, x’ es un vecino de x si y sólo si x es un vecino de x’. Cada movimiento 

tiene asociado un valor que representa el cambio en la función objetivo como resultado de 

dicho movimiento. De esta manera estos valores proporcionan una base para evaluar la 

calidad de un movimiento. Ahora bien, el tipo de movimiento depende del autor y del 

problema en particular, ya que puede consistir de sólo incrementos o decrementos de 

magnitud a en la solución inicial (x ± a), de la multiplicación o división de la solución 

inicial (ax, x/a), de la potencia (xP

a
P), o alguna otra variación.     

BT rebasa la búsqueda local empleando una estrategia de modificación de N(x) a 

medida que la búsqueda progresa, reemplazándola por otro entorno N*(x). Durante este 

proceso se permite un empeoramiento de la solución.  

Un aspecto clave de BT es el empleo de estructuras especiales de memoria que 

sirven para determinar N*(x) y así organizar la manera en la cual se explora el espacio. La 

(mejor vecino)
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memoria usada en BT, a fin de evitar ciclos en la búsqueda,  puede ser explícita o basada en 

atributos, aunque ambas modalidades no son excluyentes. 

• Memoria Explícita. Conserva soluciones completas y consiste usualmente en un 

grupo de soluciones visitadas durante la búsqueda (o entornos altamente atractivos 

pero inexplorados para tales soluciones). Estas soluciones especiales se introducen 

estratégicamente para ampliar N*(x), y así presentar opciones útiles que no se 

encuentran en N(x). 

• Memoria Basada en Atributos. Esta memoria guarda información sobre atributos de 

las soluciones que cambian al moverse de una solución a otra. 

Las soluciones que son admitidas en N*(x) por estas estructuras de memoria se 

determinan de varias formas. Una de ellas, que da a BT su nombre, identifica soluciones 

encontradas sobre un horizonte especificado (e implícitamente algunas soluciones 

identificadas con ellas), y les prohibe pertenecer a N*(x) clasificándolas como tabú. La 

Lista Tabú registra estos movimientos que son ignorados, y en cada iteración se escogen 

movimientos no tabú que sean factibles. La clasificación depende del historial de la 

búsqueda, especialmente cuando un cierto movimiento, o componentes de solución 

(llamados atributos), han tenido una determinada frecuencia en su participación para la 

generación de soluciones pasadas. Esta medida previene a BT de encontrar soluciones que 

ya se hayan encontrado anteriormente, evitando que se regrese a vecindarios previamente 

visitados (lo cual genera ciclos).  

Ahora bien, cuando un movimiento clasificado como tabú resulta en una solución 

mejor que cualquiera obtenida hasta ese momento, su clasificación puede ser ignorada. Una 

condición que permite esto se conoce como el criterio de aspiración. Después de cada 

paso, la colección de movimientos que incluyen cualquiera que implique un regreso a un 
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punto anteriormente visitado se añade a la Lista Tabú. Ningún movimiento esta permitido 

por unas pocas iteraciones, pero eventualmente todas serán removidas de la Lista Tabú y 

estarán disponibles nuevamente. 

Ya que en los pasos se puede mejorar o degradar el valor de f(x), una solución 

temporal x̂  rastrea el mejor punto factible encontrado hasta el momento. Cuando la 

búsqueda se detiene, que es cuando se alcanza un número de iteraciones determinado t BmaxB, 

x̂  se reporta como un óptimo aproximado. En la Tabla 3.3 se muestra el Algoritmo de 

Búsqueda Tabú General usado por Rardin [12] 

Paso 0  Inicialización 

Seleccione cualquier solución factible xP

(0)
P y un límite de iteraciones t BmaxB. 

Asigne la solución temporalB B x̂ B B← x P

(0)
P y el índice de solución t ← 0. Ningún 

movimiento es tabú. 
 

Paso 1  Paro 
Si ningún movimiento no tabú ∆x en el grupo de movimientos M lleva a un 
vecindario factible de una solución actual xP

(t)
P, o si t = tBmaxB, entonces se 

detiene. La solución temporal x̂   es un óptimo aproximado. 
 

Paso 2  Movimiento 
  Seleccione algún movimiento no tabú factible ∆x∈M como ∆x P

(t+1)
P. 

 
Paso 3  Actualización 

x P

(t+1)
P ← x P

(t)
P + ∆x P

(t+1) 

 
Paso 4  Solución Temporal 

Si el valor de la función objetivo de x P

(t+1)
P es superior al de la solución 

temporal x̂ , entonces reemplace x̂  ← x P

(t+1)
P. 

 
Paso 5  Lista Tabú 

Remueva de la Lista Tabú de movimientos ignorados cualquiera que haya 
estado ahí por un número suficiente de iteraciones, y añádalo a la colección 
de grupos que incluye cualquier regreso inmediato de xP

(t+1)
P  a  x P

(t)
P. 

 
Paso 6  Incremento 
  Incremente t ← t+1, y regrese al Paso 1. 

Tabla 3.3. Algoritmo de Búsqueda Tabú. 


