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CAPÍTULO V 

MODELO PROPUESTO 

  El modelo propuesto DEEOC-BT tiene las siguientes características y ventajas: 

1) Considera intervalos de muestreo fijos y variables. 

2) Tiempo entre fallas con distribución general, considerando los siguientes casos: 

Exponencial, Weibull y Gamma. 

3) Considera el Mantenimiento Preventivo (MP) propuesto por Huang [6] y su efecto 

sobre la característica de vida del proceso. Esto se hace con el fin de maximizar la 

confiabilidad del proceso y así reducir la frecuencia de fallas en el mismo (más 

adelante se presenta una mejor justificación de esta medida). 

Huang [6] plantea el DE de un diagrama −X SP

2
P con mantenimiento preventivo y 

tasa de falla creciente. El supone lo siguiente: 

• El proceso es monitoreado mediante la toma de muestras de tamaño n en los 

tiempos hBj B, j = 1, 2, ….., si el proceso se encuentra “en control” en el tiempo hBj B, 

entonces se hace un mantenimiento preventivo. Cada vez que se realiza este 

mantenimiento, se carga un costo M.  

• h Bj B=h para toda j. 

• El costo M incluye gastos concernientes a pequeños ajustes o cambios de pequeñas 

partes. M no puede ser mayor a un costo por reparación.  

• El realizar un mantenimiento preventivo no restaura al proceso de un estado en 

“fuera de control” a uno “en control”. 

• El proceso se detiene durante la búsqueda de una causa asignable, la 

implementación de mantenimiento preventivo, y la reparación del proceso. 
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Las desventajas de este modelo se mencionan a continuación: 

1. Supone que el proceso se detiene durante el mantenimiento preventivo, lo cual 

implica pérdidas por paro que son innecesarias si no se está fuera de control. Este 

supuesto es muy común. También no se puede hacer un mantenimiento siempre que 

se encuentre en control el proceso.  

2. El diseño es económico y no económico-estadístico, por lo que no esta restringido 

bajo ninguna probabilidad de error. 

3. Para la solución del modelo se hizo uso del método de Hooke y Jeeves (HJ) que, 

como mencionó Ruvalcaba [14], es poco confiable. 

4. Aunque considera el efecto del mantenimiento preventivo en la ecuación para E(C) 

y E(T), no considera el cambio en la característica de vida del proceso dado por la 

implementación del mismo.   

A pesar de estas desventajas, presenta evidencia de que los costos por unidad de 

tiempo son menores que cuando no se adopta esta medida para diferentes valores de M. El 

detalle radica en que esto es cierto cuando el mantenimiento es periódico y el intervalo de 

muestreo es fijo. La razón principal para tomar en cuenta el mantenimiento preventivo es 

que se eliminan posibles fallas incrementando la confiabilidad del sistema, esto mediante 

restauración a pequeña escala que es más barato que el trabajo post-falla. En la sección 5.4 

se presenta el estudio desarrollado para representar en la característica de vida del proceso 

el efecto del mantenimiento preventivo.  

Se retoma también el estudio de Linderman [7]  en donde se puede especificar si se 

detiene o no el proceso cuando se trata de buscar y reparar la causa asignando una variable 

binaria. Este mismo concepto se aplica para el caso del mantenimiento preventivo, 

eliminando así la suposición de parar el sistema durante el mismo. Adicionalmente se 
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añaden las restricciones de probabilidad de α y β presentadas en la sección 3.2.1 para hacer 

el DEE de los diagramas X -S. 

El modelo DEEOC-BT considera la política de mantenimiento preventivo pero sin 

detener el proceso durante el mismo.  

5.1 DEEOC-BTP

 
Pcon MP e Intervalos de Muestreo Fijos. 

 El modelo en cuanto a notación es equivalente al presentado en el capítulo anterior, 

pero añadiendo las variables mostradas en la Tabla 5.1. 

h Intervalo de muestreo en horas cuando hay una política periódica de 

mantenimiento, o cuando se adopta un intervalo de muestreo 

uniforme. 

X
k  Coeficiente de los límites de control para el diagrama X . 

Sk  Coeficiente de los límites de control para el diagrama S. 

M B1B Costo por realizar mantenimiento preventivo si continúa el proceso. 

M B2B Costo por realizar mantenimiento preventivo si se detiene el proceso 

(MB1 B< MB2 B). 

ZB2 B Tiempo esperado para realizar el mantenimiento preventivo. 

             1 Si el proceso se detiene durante el mantenimiento preventivo. 

l  =  

             0 Si el proceso continúa durante el mantenimiento preventivo. 

Tabla 5.1 Notación adicional para el modelo con mantenimiento preventivo. 

Si es necesario detener el proceso cada vez que se hace mantenimiento preventivo, 

se añade un retraso ZB2 B a cada intervalo de muestreo (si el proceso sigue dentro de control). 

Esto es común cuando se hace cambio de piezas de rápido desgaste o en maquinaria que 

acumula mucho desperdicio (maquinas de hilatura). Sin embargo hay mecanismos que 

requieren lubricación sin importar si están parados o en funcionamiento. En este caso se 
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puede dar mantenimiento sin detener el proceso, por lo que no habría ningún retraso ZB2 B, 

aunque sigue habiendo un costo por realizar mantenimiento.  

 El ajuste de las ecuaciones de renovación para la longitud de ciclo restante esperado 

E(T) se muestra en la Tabla 5.2. 

Estado Longitud Esperada de Ciclo Restante Probabilidad
S00 (1 - F(h)) (1 - 
S01 (1 - F(h)) 
S10 F(h) 
S11 F(h) (1 -    )

)α
α

β

β

l Z2 + E(T) 
Z0  + l Z2 + E(T) 
(h + l Z2)/(1 - β ) + Z1  
Z1   

Tabla 5.2 Ecuaciones de renovación para E(T) del modelo con mantenimiento 

Note que en el estado SB10B, en tanto que h/(1 - β ) es el tiempo para detectar que el 

proceso está fuera de control, lZB2 B/(1- β) es el tiempo que se hizo mantenimiento 

preventivo mientras se detectaba que el proceso estuviera fuera de control. 

La expresión equivalente para la ecuación 4.1 de la Longitud de Ciclo E(T) con el 

mantenimiento preventivo es: 

E(T) =h +  [E(T)+lZB2 B](1-α )(1-F(h)) + α [ZB0 B + lZB2B + E(T)](1-F(h)) +  [h/(1 - β )+ 

lZB2 B/(1 - β )+ ZB1 B][ β F(h)] +  Z B1 B(1 - β )F(h) 

= h/F(h)+ lZB2B[(1-F(h)]/F(h)+ αZB0B[1-F(h)]/F(h)+ [ β /(1- β )]h +[ β /(1- β )]lZB2 B + ZB1 B  

E(T) = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
β

β
1)(

1
hF

h + αZB0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
)(

)(1
hF

hF
B+ lZB2 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
−

β
β

1)(
)(1

hF
hF

B+ ZB1 B (5.1) 

De manera análoga se ajustan las ecuaciones de renovación para el costo esperado 

E(C). Las  ecuaciones de renovación respectivas se muestran en la Tabla 5.3. 
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Estado Costo Esperado Probabilidad
S00 (1 - F(h)) (1 - 
S01 (1 - F(h)) 
S10 F(h) 

S11 F(h) (1 -    )

)α
α

β

β

{a + bn + D0 h + (1-l ) M1 + l M2} + E(C)  
{a + bn + D0 h + (1-l ) M1 + l M2 + Y} + E(C)  
{a + bn + D0τ + D1 (h - τ ) + (1-l ) M1 + l M2} 
+ {{a + bn + D1h + (1-l ) M1 + l M2} / (1 - β )}  + W 
{a + bn + D0τ + D1 (h - τ )} + W   

Tabla 5.3 Ecuaciones de renovación para E(C) del modelo con mantenimiento preventivo. 

La expresión equivalente para la ecuación 4.2 del Costo Esperado E(C) con el 

mantenimiento preventivo es: 

E(C) = [{a + bn + DB0 B h + (1-l ) M B1B + lM B2 B} + E(C)][ (1 - F(h)) (1 - )α ] + [{a + bn + DB0 B h 

+ (1-l ) M B1 B + lM B2B + Y} + E(C)][ (1 - F(h)) α ] + [{a + bn + DB0 Bτ + DB1 B (h - τ ) + (1-

l ) MB1 B + lM B2B}+ {{a + bn + DB1 Bh + (1-l ) M B1B + lM B2 B} / (1 - β )} + W][ F(h) β ] + 

[{a + bn + DB0 Bτ + DB1 B (h - τ )} + W][ F(h) (1- β ) ] 

E(C) = DB0 Bh ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
)(

)(1
hF

hF + DB1 Bh ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
β

β
1

1 + Yα ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
)(

)(1
hF

hF + (a+bn) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
β

β
1)(

1
hF

+   

[(1- l )M B1 B + lMB2 B] ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

++
−

β
β

1
11

)(
)(1

hF
hF  + τ (DB0 B – DB1 B)+ W  (5.2) 

5.2 DEEOC-BT con MP e Intervalos de Muestreo Variables. 

En el modelo con intervalos de muestreo fijo, el mantenimiento preventivo se 

realiza al finalizar el intervalo de muestreo h, siempre y cuando el proceso no esté fuera de 

control. Para dicho caso se puede usar un nuevo intervalo que incluya el tiempo 

correspondiente al mantenimiento preventivo: 

h’ = h + l ZB2 B 
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Si el proceso no se detiene durante el mantenimiento preventivo no hay retraso, por 

lo tanto h’=h del modelo base original. Ahora, para el caso de intervalos de muestreo 

variables se aplica el mismo principio: 

h’ Bj B = ρ hBj-1 B + l ZB2 B 

Se considera que el mantenimiento preventivo es fijo para cada intervalo de 

muestreo. La ecuación para wBj B se ajusta automáticamente de la siguiente manera: 

'
1
∑
−

=
j

i
ij hw      (5.3) 

De esta manera la ecuación 4.7 de E(T) con mantenimiento preventivo es: 

E(T) = ∑
=

−

m

j
jj wFh

1
1)('  + α ZB0 B∑

−

=

1

1

)(
m

j
jwF  + β∑ ∑

−

− +=

−−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∇

1

1 1

1')(
m

j

m

ji

ji
ij hwF β  + ZB1B (5.4) 

 La ecuación para E(C) cambia un poco al añadir el costo del mantenimiento 

preventivo dado por (1- l )M B1B+ lM B2B: 

E(C)  =DB0 B∑
=

−

m

j
jj wFh

1
1 )('  + α Y∑

−

=

1

1

)(
m

j
jwF  + [(1- l )M B1 B+ lM B2B]∑

−

=

1

1

)(
m

j
jwF   +  (DB0 B 

-DB1 B) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∫

mw

dxxxf
0

)( + (DB1 B – DB0 B)∑
=

∇
m

j
jj wFw

1

)( + DB1 Bβ∑ ∑
−

− +=

−−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∇

1

1 1

1')(
m

j

m

ji

ji
ij hwF β  + 

[(1- l )M B1 B+ lMB2 B] ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∇∑

−

=

2

1
)(

m

i
jj QwFβ + W + (a+bn) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∇++ ∑∑

−

=

−

=

2

1

2

1

)()(1
m

i
jjj

m

j

QwFwF β  

-  )()( mm wSwF    (5.5) 

De la ecuación 5.5: 

[(1- l )M B1 B+ lMB2 B]∑
−

=

1

1

)(
m

j
jwF  Es el costo del mantenimiento preventivo dado que el proceso 

está dentro de control. 
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[(1- l )M B1 B+ lMB2 B] ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∇∑

−

=

2

1
)(

m

i
jj QwFβ  El costo de hacer mantenimiento preventivo cuando no 

hay detección del estado de fuera de control. En este 

caso depende del número de muestras tomadas 

mientras no hay alarma verdadera. 

5.3 Efecto del Mantenimiento Preventivo en la Característica de Vida del Proceso. 

MP mejora la confiabilidad del proceso a largo plazo. Esto se refleja en un menor 

número de fallas por unidad de tiempo. En modelos anteriores los parámetros de la 

distribución del tiempo entre fallas f(t) son conocidos. Esto proporciona la información 

concerniente a la característica de vida del proceso. Por lo tanto, cualquier mejora sobre el 

mismo tendrá efecto sobre los parámetros de la distribución de fallas. 

Considere el caso exponencial f(t)= te λλ − , en donde λ es el parámetro de la 

distribución y representa el número de fallas por unidad de tiempo. Cuando se implementa 

el mantenimiento preventivo lo que se hace es incrementar la vida útil del proceso. Por lo 

tanto cambia la unidad de tiempo en la que se dan las fallas.  Esta  ganancia de tiempo en la 

vida útil del proceso se puede representar como θ . Ahora bien, si se detiene el proceso 

durante la implementación del mantenimiento, este retraso también se puede interpretar 

como una ganancia en la vida del mismo. Esto se asume dado que no hay desgaste durante 

éste período.  

De esta manera la unidad de tiempo en la que se dan las fallas queda expresada de la 

siguiente manera: 

Unidad de Tiempo = Unidad Inicial Conocida  + θ  + 2Zl  
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El nuevo parámetro de la distribución del tiempo entre fallas exponencial ahora se 

expresa como: 

λ  = 
2Conocida Inicial Unidad

Conocido Fallas de Número
Zl++θ

     

  En la Figura 5.1 se muestra el comportamiento de F(t) al implementar 

mantenimiento preventivo para los casos en donde se detiene ( 1=l ) o no el proceso 

( 0=l ). 

ZB2 B = 0.75  

θ  = 4.50  

05.00 =λ  = 1/20 ● 

0
1
=lλ = 1/(20+4.50) =0.0408 ●   

1
1
=lλ  = 1/(20+0.75+4.50) = 0.0396 ● 

 

 

 

Figura 5.1 Efecto del mantenimiento preventivo en F(t) Exponencial. 

En la sección 3.1 se concluyó que  F(t) representa la probabilidad de que una unidad 

tomada aleatoriamente de una población falle a más tardar en el tiempo t. En la Figura 5.1 

se observa que para 0
1
== lλλ   y 1

1
== lλλ  se obtiene la menor probabilidad de falla en el 

tiempo t.  De esta manera se mejora la confiabilidad del proceso disminuyendo la 

probabilidad de falla. 

 Cuando la distribución es Weibull, en donde F(t) = 1-
m

c
t

e
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

, c representa el tiempo 

al cual se da la falla del proceso, identificando así su característica de vida. c se conoce 

como el parámetro de escala y m como el de forma. Cuando m = 1, la distribución Weibull 

se aproxima a la Exponencial con c/1=λ . 
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 Aplicado mantenimiento preventivo, el tiempo al cual se da la falla se extiende de la 

siguiente manera: 

C = CBInicial ConocidaB + θ  + 2Zl  

 Al igual que en el caso anterior, en la Figura 5.2 se muestra el comportamiento de 

la probabilidad de falla F(t) al implementar mantenimiento preventivo. Cuando t=CB0B (CBInicial 

ConocidaB), la probabilidad de falla cuando se hace mantenimiento es menor a la original. 

m = 3 

ZB2 B = 0.75  

θ  = 100  

CB0 B =  2000 ● 
0

1
=lC = 2100 ●   
1

1
=lC  = 2100.75 ●  

 

 

 

Figura 5.2 Efecto del mantenimiento preventivo en F(t) Weibull. 

 La estimación de θ  depende del tipo de proceso, y de un estudio en donde se pueda 

registrar la resistencia del mismo antes y después de implementar el mantenimiento. Para 

motivos de ilustración, los resultados del modelo propuesto se obtendrán con ZB2 B = 0.75 y θ  

= 0.5c. 

5.4 Algoritmo de Búsqueda para el Modelo con Intervalos de Muestreo Fijos. 

Captura de Datos: Diagrama X : 0µ   σ  δ  
x

α  ( )xβ−1  

Diagrama S:  1σ   Sα  ( )Sβ−1    

Costos: a  b DB0 B DB1 B  M B1B  M B2B Y W 

Tiempos: ZB0 B ZB1 B ZB2 B  
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Tab =  No. de iteraciones que una solución permanece en la Lista Tabú = 10. 

t B1B    =  Contador para el número de diversificaciones del proceso de búsqueda. Se 

inicializa en t B1B = 1. 

Mientras tB1 B ≤ 20:  

1. Generación aleatoria de h  y 
x

k . 

2. Cálculo de n [14,20]:  
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=
δ

x
k

cn  

En donde: c =  Valor de tablas de una curva normal estandarizada en la 

gráfica deβ , y el cual depende del nivel de α  deseado. 

3. Generación aleatoria de Sk . 

4. Cálculo de los Límites de Control para X  y S . 

5. ¿Se cumplen las restricciones 
x

α  y ( )xβ−1 ? Si  Ir al Paso 6  

No  Ir al Paso 1 

6. ¿Se cumplen las restricciones  Sα  y ( )Sβ−1 ? Si  Ir al Paso 7 

No  Ir al Paso 3 

Si no se cumple el Paso 6 un número tB2B de iteraciones,  se regresa al Paso 1 para 

calcular un nuevo valor de n.  

7. Solución Inicial: 0nn =   h = 0h   
x

k =
0x

k  Sk = 0Sk  

8. Cálculo de la Función Objetivo (Z = E(C)/E(T)) para la Solución Inicial. 

f( 0n , 0h ,
0x

k , 0Sk ) = CB0 B = Cota Inicial = CBActual B 

9. Búsqueda Tabú para el Diagrama X - S  tomando como base la solución inicial.  

 a) Generación de soluciones adyacentes (vecindad). 
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Movimientos:  

1n = 0n - 1  1h = 0h -0.1  1k =
0x

k -0.1  3k = 0Sk -0.1 

2n = 0n +1  2h = 0h +0.1  2k =
0x

k +0.1  4k = 0Sk +0.1 

Restricciones adicionales: 

0n ≥2  0.5≤
0x

k ≤3.5  0.5≤ 0Sk ≤3.5  1h >0  2h >0 

Grupo de Soluciones:    

1) 1n  1h  1k  3k  9) 2n  1h  1k  3k  

2) 1n  1h  1k  4k  10) 2n  1h  1k  4k  

3)  1n  1h  2k  3k  11) 2n  1h  2k  3k  

4)  1n  1h  2k  4k  12) 2n  1h  2k  4k  

5) 1n  2h  1k  3k  13) 2n  2h  1k  3k  

6) 1n  2h  1k  4k  14) 2n  2h  1k  4k  

7) 1n  2h  2k  3k  15) 2n  2h  2k  3k  

8) 1n  2h  2k  4k  16) 2n  2h  2k  4k  

b) Selección de soluciones que satisfacen las restricciones de probabilidad de Error 

Tipo I (
x

α , Sα ) y Error Tipo II ( ( )xβ−1 , ( )Sβ−1 ). 

 c) Evaluación de las soluciones seleccionadas. 

 d) Orden ascendente de las soluciones que cumplen restricciones. 

e) Se selecciona la mejor solución y se actualiza la Lista Tabú. Si dicha solución ya 

está en la Lista Tabú (Tab≠0), se selecciona la siguiente mejor solución.  

Actualiza: Mejor Solución  Lista Tabú 

   Mejor Solución  Solución Inicial 

Si  CBMejor_Solución B< CBActual B, entonces CBMejor_Solución B= CBActual B  

Regresar al inciso a) 
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f) Si después de t B3B iteraciones la solución no mejora, se reinicia la Solución Inicial. 

La mejor solución encontrada se almacena en un registro de Mejores Soluciones en 

la posición tB1 B. A continuación se actualiza tB1B = tB1 B+1 y se regresa al Paso 1.  De esta 

manera el siguiente proceso de búsqueda comienza con una nueva solución inicial. 

Note que durante el proceso se hacen 20 búsquedas tabú, cada una de las cuales 

comienza a partir de una solución inicial diferente y genera una mejor solución 

única. Cuando t B1 B=20 se hace la última búsqueda tabú. Estas 20 soluciones quedan 

almacenadas en el registro Mejores Soluciones, de las cuales se selecciona la de 

menor costo. Esta última representa la mejor solución encontrada. 

Notas: 

• Los movimientos fueron establecidos por prueba y error, obteniendo los mejores 

resultados mediante incrementos y decrementos.   

• Aunque el número de iteraciones tB1 B se estableció inicialmente en 40, se obtuvo la 

misma mejor solución con 20, requiriendo un menor esfuerzo computacional. La 

condición de paro está dada por tB1B.  

5.5 Algoritmo de Búsqueda para el Modelo con Intervalos de Muestreo Variables. 

Captura de Datos: Diagrama X : 0µ   σ  δ  
x

α  ( )xβ−1  

Diagrama S:  1σ   Sα  ( )Sβ−1    

Costos: a  b DB0 B DB1 B  M B1B  M B2B Y W 

Tiempos: ZB0 B ZB1 B ZB2 B  Adicionales: m ρ  

Tab =  No. de iteraciones que una solución permanece en la Lista Tabú = 10. 

t B1B    =  Contador para el número de diversificaciones del proceso de búsqueda. Se 

inicializa en t B1B = 1. 
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Mientras tB1 B ≤ 20:  

1. Generación aleatoria de 
x

k . En la sección 4.2 se observó que en el muestreo con 

intervalos variables, todos los intervalos hBj Bdesde j=2,..,m dependen del primero por 

la relación hBj B= ρ hBj-1 B, por lo tanto la búsqueda de hB1 B,hB2B,…,h BmB se puede simplificar a 

buscar el valor de h B1B cuya serie generada hB2 B,…,h BmB minimice la función de costos. 

Por lo tanto se genera aleatoriamente el valor del primer intervalo de muestreo  1h .  

2. Cálculo de n  (ver sección 5.5). 

3. Generación aleatoria de Sk . 

4. Cálculo de los Límites de Control para X  y S . 

5. ¿Se cumplen las restricciones 
x

α  y ( )xβ−1 ? Si  Ir al Paso 6   

No  Ir al Paso 1 

6. ¿Se cumplen las restricciones  Sα  y ( )Sβ−1 ? Si  Ir al Paso 7 

No  Ir al Paso 3 

7. Solución Inicial:  0nn =   1h = 10h   
x

k =
0x

k  Sk = 0Sk  

8. Cálculo de la Función Objetivo para la Solución Inicial. 

f( 0n , 0h ,
0x

k , 0Sk ) = CB0 B = Cota Inicial = CBActual B 

9. Búsqueda Tabú para el Diagrama X - S  tomando como base la solución inicial. 

 a) Generación de soluciones adyacentes (vecindad). 

Movimientos: 

1n = 0n - 1  1h = 10h -0.1  1k =
0x

k -0.1  3k = 0Sk -0.1 

2n = 0n + 1  2h = 10h +0.1  2k =
0x

k +0.1  4k = 0Sk +0.1 

Restricciones adicionales: 
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0n ≥2  0.5≤
0x

k ≤3.5  0.5≤ 0Sk ≤3.5  1h >0  2h >0 

Grupo de Soluciones:    

1) 1n  1h  1k  3k  9) 2n  1h  1k  3k  

2) 1n  1h  1k  4k  10) 2n  1h  1k  4k  

3)  1n  1h  2k  3k  11) 2n  1h  2k  3k  

4)  1n  1h  2k  4k  12) 2n  1h  2k  4k  

5) 1n  2h  1k  3k  13) 2n  2h  1k  3k  

6) 1n  2h  1k  4k  14) 2n  2h  1k  4k  

7) 1n  2h  2k  3k  15) 2n  2h  2k  3k  

8) 1n  2h  2k  4k  16) 2n  2h  2k  4k  

b) Selección de soluciones que satisfacen las restricciones de probabilidad de Error 

Tipo I (
x

α , Sα ) y Error Tipo II ( ( )xβ−1 , ( )Sβ−1 ). 

 c) Evaluación de las soluciones seleccionadas. 

 d) Orden ascendente de las soluciones que cumplen restricciones. 

e) Se selecciona la mejor solución y se actualiza la Lista Tabú. Si dicha solución ya 

está en la Lista Tabú (Tab≠0), se selecciona la siguiente mejor solución.  

Actualiza: Mejor Solución  Lista Tabú 

   Mejor Solución  Solución Inicial 

Si  CBMejor_Solución B< CBActual B, entonces CBMejor_Solución B= CBActual B  

Regresar al inciso a) 

f) Si después de t B3B iteraciones la solución no mejora, se reinicia la Solución Inicial. 

La mejor solución encontrada se almacena en un registro de Mejores Soluciones en 

la posición tB1 B. A continuación se actualiza tB1B = tB1 B+1 y se regresa al Paso 1.  De esta 

manera el siguiente proceso de búsqueda comienza con una nueva solución inicial. 
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