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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 El modelo propuesto DEEOC-BT demostró ser eficiente para el DE y DEE de 

diagramas X , S, y SX − . Las comparaciones realizadas en el Capítulo VI con otros 

estudios corroboran esta afirmación. En algunos casos el algoritmo diseñado de BT 

encontró las mismas soluciones que se obtuvieron con HJ y GA. Sin embargo en los demás 

casos se obtuvieron mejores soluciones con BT. Con esto se comprueba la eficiencia de la 

técnica de diversificación propuesta, ya que se amplió el espacio de búsqueda y se 

encontraron mejores soluciones. También se demostró la eficiencia del algoritmo BT para 

cualquier modelo de costos. 

 En tanto que otros estudios se enfocan a sólo el DE o DEE de un solo tipo de 

diagrama ( X , R, o S), con intervalos fijos, y una sola distribución (Exponencial), el modelo 

de DEEOC-BT obtiene en forma efectiva los parámetros para dos diagramas, X  y S, con 

intervalos fijos y variables, y con distribución Gamma o Weibull. Estas últimas describen 

mejor el mecanismo de falla de un proceso. Al tener mismos valores de n y h para ambos 

diagramas, con una sola muestra se puede monitorear la media y la variabilidad de un 

proceso. Considerando las restricciones estadísticas de α y β, se obtiene un diseño que 

garantiza un bajo índice de falsas alarmas (paros innecesarios), y de producción de 

unidades defectuosas.   

 Al considerar el efecto del MP sobre la característica de vida del proceso, se obtiene 

una mejor representación del mismo. De los resultados obtenidos en la sección 6.4 se puede 

concluir que, cuando la tasa de fallas es pequeña, no es conveniente realizar MP. Esto 

porque un proceso con una tasa pequeña de fallas es un “buen proceso”.  Un “mal proceso” 
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se puede identificar como aquél que tiene una tasa de fallas grande. En este caso es 

conveniente realizar MP, ya sea deteniendo o no el proceso durante la implementación del 

mismo, el costo por unidad de tiempo es menor que cuando no se toma en cuenta esta 

medida. Al aumentar la confiabilidad del proceso mediante MP, la frecuencia  de la toma 

de muestras se reduce, aumentando la longitud del intervalo de muestreo.  

 El modelo DEEOC-BT es multifuncional, ya que puede ser adaptado para el DE y 

DEE de diagramas R, P, NP, EWMA, etc. considerando otras opciones para la distribución 

del tiempo entre fallas (uniforme, triangular, poisson, etc.).   

 Los propósitos del presente proyecto se cumplieron, otorgando las bases teóricas 

para el desarrollo de nuevos modelos de costos, y heurísticas para la búsqueda de mejores 

soluciones. Las siguientes son recomendaciones para futuros estudios: 

• En un tema especializado en mantenimiento, se puede modelar en forma matemática 

la estimación de θ  para el MP. 

• Considerar diferentes tipos de movimientos para la generación del vecindario de 

soluciones adyacentes en BT. 

• Mejorar el tiempo de respuesta del programa proponiendo estructuras y/o funciones 

que agilicen los cálculos matemáticos. 

• Hacer un estudio del modelo de costos con el fin de determinar si es posible 

encontrar una solución exacta para los ejemplos presentados. 

Dadas las características del modelo DEEOC-BT (presentadas en el Capítulo V), se 

cubre un área no tan explorada del DE y DEE de diagramas de control. Por lo anterior, la 

contribución de este proyecto se extiende a todas las áreas de calidad que utilizan los 

diagramas de control para el monitoreo eficiente de un proceso.     


