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Abstract

MODELO CONCEPTUAL DE PROTOTIPO EVOLUTIVO SISTÉMICO
DE CALIDAD ORIENTADO A OBJETO. INTEGRACIÓN CON
METODOLOGÍA QFD Y TÉCNICAS DE CONTROL ESTADÍSTICO
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Production processes are complex and diverse. They need to be planned, coordinated
and controlled. Tools have been developed for this purpose, but are insufficient, and
often complicated to operate. These processes are the heart of the organizations.
Many companies, in search for greater productivity and efficiency that allows them
to satisfy their customers’ needs and where the quality is used as a competitive
advantage, chooses the use of systems and tools of quality management. In this
research, it has been developed a Conceptual Model of Evolutionary Prototype Quality
System (OO-EPQS)(1) integrating with the QFD methodology and applying statistical
control techniques. The design, development and its corresponding interfaces with
the operational environments are explained in a other paper(2). The prototype is
scalable and configurable. Regardless of the production process to apply QFD, it
can be set and obtain the functionality of the quality control on the process, without
modifying or creating a new system, or if the process is modified, the quality control
system that controls it, only will required new parameterizations without any
development maintenance for the necessary adjustment.

(1) Devoloped and registrated by the author - Sucre, Antonio.
(2) In: TEKHNE, Vol. 11, nº 2, untitled: «Framework - OO Parameterizable System for Quality Assessment ...»

to be published in june/2009.
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INTRODUCCIÓN

Cualquiera de los precursores del estudio
de la administración, como Frederic W. Taylor,
Henry Fayol,  Harold Koontz, Cyril O´Donnel,
William Newman, Wilburg Jiménez Castro,

James Stoner, Ramón Melinkoff y otros, han
sostenido que la administración es una ciencia,
un arte y una disciplina porque busca maxi-
mizar la prosperidad para empresarios, em-
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pleados, comunidad y sociedad en general;
aplica principios, reglas y procedimientos que
responden al conjunto de necesidades indivi-
duales o colectivas; y sus elementos  doctri-
narios están sustentados en la Planificación,
Organización, Dirección, Coordinación y Con-
trol del complejo sistema de actividades y
tareas de las organizaciones sociales donde
el hombre interviene. En otro orden de ideas,
los procesos de producción son cada vez más
complejos. El hombre ha venido desarrollando
progresivamente distintas herramientas, téc-
nicas y métodos que buscan la obtención de
mejores productos a costos cada vez más ba-
jos. Con la revolución industrial, la producción
pasó de su estado artesanal a un proceso
industrial de volumen y grandes cantidades.
Estos procesos están íntimamente ligados a
los sistemas administrativos que se retroali-
mentan con los sistemas de producción
(proceso de diseño mediante el cual los
elementos son transformados en productos
útiles). [31] Siguiendo este planteamiento, la
Tecnología de información  ha permitido crear
sistemas y modelos ERP (Enterprise Resource
Planning-Planificación de los  Recursos de la
Empresa) que sirven para controlar los sis-
temas de producción pero no los administra.
Con esta realidad, en la presente investigación

se aplican métodos, técnicas y herramientas
de tecnología de información que integran
sinérgicamente la planificación, dirección,
supervisión, ejecución y control tanto de los
sistemas de producción como de sus sistemas
de administración. Figura Nº 1.0 Para ello se
ha desarrollado un Modelo Conceptual de
Prototipo Evolutivo Sistémico de Calidad
Orientado a Objetos (PESCA) integrán-
dolo con la Metodología QFD y aplicando
Técnicas de Control Estadístico.

Formulación de Objetos de la
Investigación

Objetivo general

Esquematizar un Modelo Conceptual de
un Prototipo Evolutivo Sistémico de la Calidad
OO, integrándolo con la Metodología QFD y
aplicando Técnicas de Control Estadístico
para Gestionar Sistemas Administrativos de
Procesos de Producción.

Objetivos específicos

••••• Aplicar el Modelo de Escalera Escalar
(SSM) y el Modelo de Pentágono de

Figura N° 1.0  Integración de las Actividades con las Variables de Producción

Modelo conceptual de prototipo ...

Fuente: Sucre-2001
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Coordinación (CPM), para integrar las
actividades de producción con las
variables de producción. Figura 1.0
Sucre, 2001.

••••• Crear un modelo conceptual de un
pro-totipo evolutivo sistémico de
calidad a partir del meta-modelo
(MM) de los procesos de producción
SAPP-OO propuesto por Sucre (2001)
Figura 1.12

••••• Integrar al prototipo las funciona-
lidades del QFD con el control
estadístico de procesos.

Alcance

Por su característica genérica, flexible y
parametrizable, el prototipo puede ser usado
en organizaciones generadoras de bienes o
en organizaciones proveedoras de servicios
para evaluar la calidad del bien o del servicio
ofertado.

Antecedentes y Marco Teórico

1.- La bibliografía consultada describe,
explica y ejemplifica en forma separada:
Los sistemas de producción como una
rama importante de la ingeniería de pro-
cesos, de producción e industrial, comen-
zando por la revolución industrial y su
impacto en los procesos productivos y el
entorno económico. Describe su evolu-
ción y los cambios que se han generado
como consecuencia de los avances
tecnológicos y las formas automatizadas
de los procesos productivos.

2.- La base para este estudio se toma del
proyecto «Análisis y Diseño de Sistemas
Administrativos de Procesos de Produc-
ción OO» - SAPP-OO, trabajo de grado
desarrollado por Antonio J. Sucre en la
Universidad Simón Bolívar en el 2001.
En el mismo se evalúan las metodologías
orientadas a objeto y su aplicación con

UML para administrar los procesos de
producción. Aunque el método seleccio-
nado no es determinante para el Análisis
y Diseño de los Sistemas Administrativos
de Procesos de Producción OO, se con-
cluyó que el método propuesto por Meyer
bajo el enfoque CPM y SSM proveen las
técnicas y herramientas más adecuadas
para tal fin. Así mismo se recomiendan
otros estudios y el desarrollo de una
herramienta sistémica y flexible con el
enfoque CPM / SSM

Marco teórico

Control y Aseguramiento de la Calidad
de los Sistemas de Producción

La calidad posee muchas definiciones,
dentro de las cuales se puede tomar la siguien-
te: «La Calidad es la totalidad de funciones y
características de un producto que determina
su capacidad para satisfacer las necesidades
de sus usuarios». González (2001)

Existen dos tipos de ventajas competi-
tivas: la de costos y la de valor.

- La de costos: es la posibilidad de
ofrecer al cliente un costo de un pro-
ducto o servicio menor al de la com-
petencia.

- La de valor: son atributos adicionales
al costo, que permiten sostener precios
superiores a los de la competencia,
tales como: diseño, sabor, confiabi-
lidad». Chiavenatto (1999)

En cuanto a la estrategia tecnológica y
su relación con la Calidad, es importante que
toda empresa cuente con una estrategia
orientada a incorporar tecnología como una
herramienta para el mejoramiento de su
desempeño económico, donde el esfuerzo está
en  áreas como la implantación de sistemas

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras
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Figura N° 1.1 Estructura de los Procesos Productivos y su relación con la Calidad

Fuente: autores (Sucre, Llatas y Contreras)

de mejoramiento continuo, el desarrollo de
sistemas de información gerencial, los mer-
cados atendidos, el rango de productos de la
empresa, etc. La implantación de programas
de mejoramiento continuo existe principal-
mente en las PYMEs. Riggs (1998)

En este sentido, los procesos de produc-
ción en serie o industriales, basados en un
modelo de producción esquematizado así:
materia prima –productos en proceso– pro-
ductos terminados, reclaman medios y herra-
mientas de control en cada fase o etapa del
proceso productivo para determinar la Calidad
del proceso/producto. También se destaca que
en los procesos productivos, en las etapas de
análisis y síntesis, como se menciona más

adelante, se aplica el concepto de mejora con-
tinua, como una actividad más del asegura-
miento de la calidad. Stoner, et al. (1996)

Para entender la ubicación de los proce-
sos productivos y la Calidad es importante
mostrar de forma estructurada y resumida
algunos conceptos teóricos sobre la adminis-
tración y el control de la Calidad. Esta estruc-
tura se muestra en la figura Nº 1.1 que con-
tiene los principios administrativos, las herra-
mientas necesarias para administrar los proce-
sos y el aseguramiento de la calidad usando
métodos estadísticos.

Esta estructura está conformada por la
administración de los procesos, la adminis-

Modelo conceptual de prototipo ...
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tración de los recursos técnicos –humanos–
financieros y la administración de la medición
y de la información estratégica; donde cada
una de estas gestiones está alineada con la
planificación estratégica de la organización.

Administración de la calidad de
Procesos de Producción SAPP.
González (2001); Ivancevich (1997)

Comprende el diseño, control y la mejora
de los procesos, los cuales deben ser medibles
y repetibles en el tiempo y cíclicos en su eje-
cución. Los procesos que abarca son:

1. Procesos de diseño de los productos.

La complejidad de los productos actuales
hace que el diseño sea una actividad difícil.
Sin embargo los diseños mejorados no sólo
reducen los costos, sino que mejoran la cali-
dad. El proceso característico de desarrollo
de productos y servicios, está constituido por
seis fases:

- Generación de ideas: Deben incor-
porar las necesidades y expectativas
del cliente. Las verdaderas innova-
ciones a menudo transcienden los
deseos expresos de los clientes, sim-
plemente debido a que éstos quizás no
sepan lo que les agrada hasta que lo
quieren.

- Desarrollo preliminar del concep-
to: Se estudian nuevas ideas en función
de su factibilidad con respecto al cum-
plimiento de las necesidades del cliente
y del bajo costo.

- Desarrollo del producto/proceso:
Después de superada la etapa con-
ceptual, se empieza el proceso real de
diseño, mediante la determinación de

las especificaciones de ingeniería para
todas las materias primas, compo-
nentes y piezas. En esta fase por lo
general se incluye la construcción y
las pruebas del prototipo. De aquí surge
la fase de diseño y construcción de
procesos de producción.

- Producción a plena escala

- Introducción en el mercado

- Evaluación en el mercado

En resumen, en la gestión, administración
y planeación de la calidad dentro de una or-
ganización, se maneja la administración de los
procesos que a su vez utiliza herramientas
para administrar a cada uno de ellos. Igual-
mente dentro del diseño de sistemas para el
aseguramiento de la calidad, los mecanismos
de control utilizan esas mismas herramientas.
En el caso del QFD es una herramienta de
planificación que es utilizada tanto en los
procesos de diseño de los productos, como en
la especificación del control de la calidad del
diseño.

2. Procesos de producción, entrega y
apoyo.

3. Procesos de proveeduría y asociación.

¿Qué es QFD?
Dr. Yoji Akao (Japón 1972)

El Dr. Akao fue el creador del QFD; en
su artículo intitulado «The leading edge in
QFD: past, present and future», conjunta-
mente con el Dr. Glenn Mazur lo definen como
«un método para desplegar, antes del arranque
de producción en masa, los puntos importan-
tes de aseguramiento de calidad necesarios
para asegurar la calidad de diseño a través del
proceso de producción». (Acao, 2003)

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras
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Francisco Tamayo y Verónica González
Bosch (México. 2004)

En su definición de QFD para la Asocia-
ción Latinoamericana de QFD lo definen
como «un sistema que busca focalizar el
diseño de los productos y servicios en dar
respuesta a las necesidades de los clientes.
Esto significa alinear lo que el cliente quiere
con lo que la organización produce» [12].

QFD permite a una organización en-
tender la prioridad de las necesidades de sus
clientes y encontrar respuestas innovadoras
a esas necesidades, a través de la mejora con-
tinua de los productos y servicios en búsqueda
de maximizar la oferta de valor.

QFD (Quality Fuction Deployment)
significa Despliegue de la Función de la
Calidad. Esto es «transmitir» a través de los
procesos organizacionales los atributos de ca-
lidad que el cliente demanda, para que cada
proceso pueda contribuir al aseguramiento de
estas características. A través del QFD, todo
el personal de una organización puede en-
tender lo que es realmente importante para
los clientes y trabajar para cumplirlo.

En conclusión, «QFD es una metodología
que a través de la modelización, asiste siste-
máticamente y de manera eficiente a las
organizaciones en el mejor entendimiento de
las necesidades y requerimientos de los
clientes para que los bienes y servicios generen
valor en todas las formas productivas po-
sibles».

Estructura QFD

La analogía más usada para explicar
cómo está estructurado el QFD es una casa,
denominada gráfico de calidad o «casa» de
calidad y se convierte en la principal herra-
mienta para conseguir los objetivos del QFD.
Figura Nº 1.2

Figura N° 1.2
Estructura de la Matriz QFD

Fuente: Goetsch – 2002

Componente 1: Es la entrada o input de los
requerimientos del cliente. Esta es la etapa
en  la que se determinan los requerimientos
del cliente relacionados con el producto.
Componente 2: El productor trabaja ciertas
especificaciones de desempeño (requeri-
mientos técnicos), conjuntamente con sus
proveedores para satisfacer los requisitos de
los clientes.
Componente 3: Es la matriz de Planeación.
Se usa para traducir los requerimientos del
cliente en planes para satisfacer o sobrepasar
esos requerimientos.
Componente 4: Es donde se convierten los
requisitos del cliente en términos o expre-
siones de manufactura. El equipo de QFD
juzga qué atributos del diseño influyen sobre
qué necesidades del cliente.
Componente 5: Es donde se jerarquizan los
requisitos del proceso que son críticos. Cada
requerimiento jerarquizado del proceso recibe
una puntuación que representa su nivel de
dificultad o qué tan difícil es lograrlo.
Componente 6: El techo exterior de la casa,
es donde se identifican los trade-offs que

Modelo conceptual de prototipo ...
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tienen que ver con los requisitos del productor.
En vista de los requisitos de su cliente y de
sus capacidades de manufactura, qué es lo
mejor que puede hacer la organización.

Proceso QFD

Se debe comprender que para alcanzar
el éxito mediante el QFD es importante que
las necesidades del cliente, fluyan por toda la
organización para lo cual se deben desarrollar
seis casas de la calidad, permitiendo de esta
forma unir las necesidades del cliente con los
requerimientos específicos del plan de control
de la calidad del producto. Cada casa de la
calidad se traduce en seis matrices, donde
cada matriz desarrollada como parte del
proceso QFD debe estructurarse conforme a
la casa que se ilustra en la figura Nº 1.2. La
figura Nº 1.3 muestra el flujo y el enfoque
de un ciclo completo del proceso QFD. El
propósito de cada matriz se explica en los
siguientes apartados. Elwood (1982); González
(1996 y 2001)

Matriz 1: Se usa para comparar los reque-
rimientos del cliente con las características
técnicas del producto. Todas las demás
matrices se originan de esta primera matriz.
Matriz 2: Se usa para comparar las ca-
racterísticas técnicas de la matriz 1 con las
tecnologías aplicadas asociadas. Estas dos
matrices dan respuesta a las siguientes
interrogantes: 1.- ¿Qué quiere el cliente? 2.-
¿Cuáles son los requisitos técnicos relacio-
nados con las características que quiere el
cliente? 3.- ¿Qué tecnologías son necesarias
para satisfacer o superar los requisitos del
cliente? 4.- ¿Cuáles son los trade-offs que
tienen que ver con los requisitos técnicos?
Matriz 3: Se usa para comparar las tecno-
logías aplicadas de la matriz 2 con sus pro-
cesos de manufactura asociados. Permite
identificar variables críticas en los procesos
de manufactura.

Figura N° 1.3
Ejemplos de Sistemas de Producción

Fuente: Goetsch – 2002
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Matriz 4: Se usa para comparar los procesos
de manufactura de la matriz 3 con sus pro-
cesos de control de la calidad asociados. Se
produce información necesaria para optimizar
los procesos.
Matriz 5: Se usa para comparar los procesos
de control de la calidad con los procesos de
control estadístico del proceso. Garantiza que
se están usando los parámetros y variables
del proceso adecuados.
Matriz 6: Se usa para comparar los pará-
metros del control estadístico del proceso con
las especificaciones que se han desarrollado
para el producto terminado. De ser necesario,
se hacen los ajustes para garantizar que el
producto final sea lo que el cliente quiere.

¿Qué es Producción?

Producción denota la generación de bie-
nes y servicios. Producción es el acto inten-

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras
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cional de producir algo útil. Esta definición es
a la vez liberal y restrictiva. No limita de ningún
modo el método mediante el cual se produce
algo, pero sí elimina la generación accidental
de productos.

«Un sistema de producción es el proceso
de diseño mediante el cual los elementos son
transformados en productos útiles». Un pro-
ceso es un procedimiento organizado para
lograr la conversión de insumos en productos,
como se indica en la figura Nº 1.4

Todo sistema es un conjunto de compo-
nentes que interactúan entre sí. Cada com-
ponente podría ser en sí mismo un sistema,
en orden descendente de complejidad. Los
sistemas se distinguen por sus objetivos: el
objetivo de un sistema podría ser producir un
componente que se ensamblará con más
funciones con otros componentes para lograr
el objetivo de un sistema mayor. Mc Leod
(1998); Meyer (1999). Se requieren técnicas
más refinadas para manejar sistemas más
complejos. Es una carrera muy reñida entre
la creación de sistemas cada vez más intrin-
cados y la creación de instrumentos adminis-
trativos capaces de controlarlos.

El plano de una fábrica, como se indica
en la figura Nº 1.5, muestra la distribución
de la superficie, sin reconocer las posibles
restricciones en sentido vertical. El mismo
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Figura N° 1.4  Sistemas de producción

Fuente: Sucre-2001

esquema se aplica para la creación de un
sistema, sin considerar la metodología, el o
los métodos a aplicar y las técnicas que se
usarán, ni las restricciones internas y externas.

Partiendo de la teoría de las formas y
observando el comportamiento de los sistemas
de producción actuales, quizás el aconte-
cimiento que ha producido el mayor impacto
sobre la fabricación en los años ochenta sea
el «Control de Flujos de Materiales». Esto  im-
plica que tanto las técnicas como las máquinas
recientemente adoptadas han reducido los
niveles de inventario en todo el proceso de
producción. En tal sentido, las redes de infor-
mación son las que vigilan los flujos de mate-
riales y apoyan la toma de decisiones con base
en los requerimientos del sistema más que en
las necesidades locales. El flujo coordinado
de materiales a través de los procesos auto-
matizados contiene la síntesis de sistemas,
como se representa en la figura N° 1.6

La síntesis de sistemas incorpora la
planeación, el análisis y el control de principio
a fin de la función de producción. Se ocupa
de las personas, máquinas y materiales desde
una perspectiva que destaca la integración de
las actividades de producción para beneficio
de todo el sistema. Es difícil lograr ese
objetivo, pero la meta vale la pena. El análisis
y síntesis son etapas sucesivas del progreso
de un sistema más eficiente. Los elementos
de un sistema son analizados en forma in-
dividual para mejorar su productividad. Luego
se reúnen los elementos mejorados, dando

Figura N° 1.5
Distribución de superficie

Fuente: Sucre-2001
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Figura N° 1.6
Posición central de la síntesis de sistemas de producción y su administración

Fuente: Sucre-2001

lugar a intercambios ocasionales a fin de que
las funciones sean suficientemente compa-
tibles para formar un cuerpo coordinado.

Funciones de un proceso de producción
La disposición en orden sucesivo de la figura
N° 1.7 está, sin duda, muy simplificada; pero
indica los flujos de materiales e información
que relacionan las funciones administrativas

con la elaboración de un producto. 1. La in-
formación y los datos de avance, ilustran sólo
las comunicaciones formales mediante formas
impresas. 2. El trabajo de oficina y las ne-
cesidades de personal, sugieren las des-
cripciones de la actividad de cada función. 3.
La mitad del ciclo se ha completado antes de
que los materiales comiencen a fluir física-
mente en el proceso de producción.
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Principios OO sobre la organización de
proyectos y su descomposición en fases

«Partiendo de Object Success, a conti-
nuación se presentan las ideas fundamentales:
clusters, la unidad organizativa básica; los
principios de la ingeniería concurrente que dan
lugar al modelo de clusters del ciclo de vida
del software; los pasos y tareas de ese modelo,
el papel de la generalización para la reu-
tilización, y los principios de ausencia de
discontinuidades y de reversibilidad». Mc Leod
(1998); Mayer (1988 y 1999)

Clusters

Un cluster es un grupo de clases relacio-
nadas o, recursivamente, de clusters relacio-
nados. Un cluster que contenga sub-clusters
no deberá poseer clases propias. Un cluster
será o bien un cluster básico, formado por
clases, o bien un super-cluster, formado por
otros clusters.

Ingeniería concurrente

Se propone el modelo en espiral que
reduce el riesgo, ofreciendo un enfoque más
iterativo, flexible y descentralizado. Se intro-
duce el Modelo de Escalera Escalar (SSM)
(Sucre, 2001) y se crea el Modelo de Pentá-
gono de Coordinación (CPM) (Sucre, 2001)
para todas las fases del sistema; con los cuales
se mantiene la integridad, visibilidad y com-
pletitud del sistema. Mediante una división en
clusters se puede lograr el equilibrio correcto
entre secuencialidad e ingeniería concurrente.
Se tendrá un proceso secuencial, pero estará
sometido a ajustes retroactivos y se aplica a
los clusters y no al sistema completo. El mini
ciclo de vida que gobierna el desarrollo de un
cluster se puede representar en la forma de
la figura Nº 1.8.

Metodología para el análisis y diseño de
Sistemas Administrativos de Procesos de
Producción OO SAPP. Sucre (2001)

En cuanto a los principios OO sobre la
Organización de Proyectos y su descom-
posición en fases propuesto por Meyer, que
se basa parcialmente en Object Success, y
que presenta las ideas fundamentales:
clusters, como la unidad organizativa básica;
los principios de la ingeniería con-
currente que dan lugar al modelo de clusters
del ciclo de vida del software; los pasos y
tareas de ese modelo, el papel de la gene-
ralización para la reutilización, y los principios
de ausencia de discontinuidades y de
reversibilidad; se incluyen algunas modi-
ficaciones en el modelo de ingeniería con-
currente, en el cual Meyer sugiere el modelo
de cascada; al proponerse el modelo de la
espiral con el Modelo de Pentágono de
Coordinación (CPM) [37] y en la reversibilidad
se modifica el modelo y se crea el Modelo de
Escalera Escalar (SSM) [37]. Se puede
aplicar las bondades de Object Success y/o
las facilidades de UML indistintamente.

Clusters CPM

La estructura modular del método OO
es la clase. A efectos organizativos, lo normal
será necesitar agrupar las clases por colec-
ciones, denominadas clusters. Sucre (2001)=
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Fuente: Meyer-1999

Figura N° 1.8
Ciclo vida individual de un Cluster
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Ingeniería concurrente CPM (Sucre, 2001)

Mediante una división en clusters se
puede lograr el equilibrio correcto entre
secuencialidad, durante el primer ciclo de la
espiral e ingeniería concurrente. A partir del
comienzo del segundo ciclo de la espiral se
tendrá un proceso dinámico, que estará
sometido a ajustes retroactivos y se aplica a
los clusters y no al sistema completo. El mini
ciclo de vida que gobierna el desarrollo de un
cluster CPM se puede representar en la forma
de la figura Nº 1.9.

Los pasos en el mini ciclo de vida de cada
uno de los clusters son:

1. Especificación: Se identifican las cla-
ses (abstracciones de datos) del cluster
y sus características y restricciones
principales.

2. Diseño: Se define la arquitectura de las
clases y sus relaciones.

3. Implementación: Se finalizan las clases,
añadiendo todos los detalles.

4. Verificación y Validación: Se com-
prueba que las clases del cluster funcio-

 

Figura N° 1.9
Ciclo de vida individual de un

Cluster - CPM

Fuente: Sucre-2001

nen satisfactoriamente (mediante un
examen estático, comprobaciones y otras
técnicas).

5. Generalización: Se prepara la reutili-
zación.

Hay dos fases que abarcan a todo el sis-
tema y que son independientes de los clusters.

a.- Estudio de viabilidad.
b.- División en clusters.

Se elimina la verticalidad en las capas de
abstracción, ya que CPM coordina la integra-
ción vertical y horizontal del sistema. SSM
escala las modificaciones que se hagan en
cada fase. El recorrido completo de un ciclo
en la espiral es de 360° más un factor de
ajuste. El primer ciclo es secuencial. A partir
del comienzo del segundo ciclo, es totalmente
dinámico. Cada recorrido parcial es de 72°
más un factor de ajuste y dinámicamente
puede desplazarse hacia adelante para com-
pletar los 360° más el factor de ajuste o rever-
siblemente hacia atrás para integrar las capas
faltantes. Esto garantiza la completitud e inte-
gridad del sistema. Si se está trabajando a
nivel de «Especificación», ese primer re-
corrido es de 72° más el factor de ajuste;
dinámicamente SSM escala hacia «Diseño»,
«Implementación»; «Verificación y Valida-
ción» y «Generalización» para recorrer 288°
más el factor de ajuste, posicionándose en el
siguiente ciclo de la espiral. CPM se encarga
de la coordinación de todos estos recorridos.
Ver figura Nº 1.10

Reversibilidad SSM (Sucre, 2001)

Sugiere la constante posibilidad de revi-
siones y correcciones retroactivas. SSM es-
cala dinámicamente las modificaciones
oportunas y tempranas que se hagan. A través
de CPM se coordinan esas modificaciones.

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras
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Cada fase de SSM es bi-direccional. Ver
figura Nº 1.11

Lenguaje Unificado de Modelado –
UML. Booch (1986); Loomis et al. (1987);
Pressman (1997). UML es un lenguaje para
modelamiento de propósito general, evolutivo,

ampliamente aplicable, soportado por herra-
mientas Case e industrialmente estanda-
rizado. Se aplica a diferentes tipos de siste-
mas, dominios y métodos o procesos:

• Como lenguaje de propósito general se
enfoca en el corazón de un conjunto
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Figura N° 1.10
Ciclo de Vida Individual de un Cluster - CPM con Recursividad

Fuente: Sucre-2001

Figura N° 1.11
Capas de Abstracción del Modelo de Escalera Escalar - SSM

Fuente: Sucre-2001
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de conceptos para la adquisición y
utilización de conocimientos con me-
canismos de extensión.

• Como lenguaje de modelamiento pue-
de ser aplicado a diferentes tipos de
sis-temas –software y no-software-
dominios - negocios vs. software– y
métodos o procesos.

• Como leguaje para modelamiento so-
portado por herramientas Case, las
cuales ya están disponibles para so-
portar la aplicación del lenguaje para
especificar, visualizar y documentar
sistemas.

• Como lenguaje para modelamiento
industrialmente estandarizado, no es un
lenguaje cerrado, propiedad de alguien,
sino más bien, un lenguaje abierto, y
totalmente extensible, reconocido por
la industria.

UML posibilita la captura, comunicación
y nivelación de conocimiento estratégico,
táctico y operacional para facilitar el incre-
mento de valor, aumento de la calidad, reduc-
ción de costos y de  tiempo; manejando riesgos
y siendo proactivo para el posible aumento
de complejidad o cambio.

Las organizaciones producen y entregan
productos y servicios que satisfacen los re-
querimientos y las necesidades del cliente.
Los requerimientos pueden caracterizarse
como los problemas. Los productos y servicios
que satisfacen los requerimientos se carac-
terizan como las soluciones. Para poder en-
tregar soluciones valoradas, las organiza-
ciones deben aplicar el conocimiento en sus
esfuerzos para resolver el problema; por lo
tanto, el conocimiento y la capacidad para
aplicarlo son los factores determinantes del
éxito.

UML facilita:

• Especificar, visualizar, comprender y
documentar los problemas.

• Capturar, comunicar y disgregar en
niveles –nivelar– el conocimiento en
la solución del problema.

• Especificar, visualizar, construir y
documentar soluciones.

UML provee medios para dirigir puntos
concernientes a problemas, soluciones y
resoluciones de problemas.

Los problemas y las soluciones ocurren
dentro de un contexto –dominio o espacio–.
El problema (sistema) debe entenderse a fin
de poder ser resuelto. La solución (el sis-
tema) al problema debe entenderse a fin de
poder ser construido y usado. La solución
debe organizarse –arquitectura– a fin de
facilitar su realización y adherirla a las di-
versas restricciones del contexto en que se
realizará. Para resolver el problema, el cono-
cimiento apropiado sobre éste y la solución,
debe capturarse –los modelos–, organizarse
alrededor de decisiones con respecto al pro-
blema y la solución –vistas arquitectónicas–,
y describirse –diagramas– usando algún
idioma que le permita ser comunicado y
disgregado en niveles dentro de los esfuerzos
para resolver el problema.

Meta-Modelo de los Procesos de
Producción SAPP. Sucre (2001)

A continuación se describen los distintos
elementos que estructuran el meta-modelo de
procesos SAPP, que se ilustra en la Figura
N° 1.12; tomando como referencia las
funciones de producción de la Figura N° 1.7.
Es de hacer notar que cada uno de los

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras
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componentes del meta-modelo son meta-
clases o meta-flujos.

Eventos: Los eventos activan varios
objetos, datos, notificaciones u otras
actividades/acciones a tiempo; que ini-
cian  un proceso. Pueden ser de trans-
formación como una Orden de Compra
o simples actividades como un Catá-
logo.
Información: La información se usa
para completar las actividades. La infor-
mación y sus recursos no se consumen
en el proceso, es usada como parte de la
transformación que se hace en el pro-
ceso.
Provee información: Es un flujo de
datos u objetos vinculados con el proceso.
Recursos: Un recurso es una entrada
para un proceso, con una información,
típicamente consumida durante el pro-
ceso.
Provee recursos: Es un vínculo de
entrada que indica objetos o recursos
consumidos en el proceso.
Salida: Un proceso produce una o más
salidas. La salida puede ser un objeto
físico como un reporte; una transforma-
ción o un producto terminado. La salida
de un proceso puede ser la entrada para
otro proceso.
Genera resultado: Es un vínculo de
salida que indica que el proceso produce
varios objetos.
Meta-Modelo de procesos SAPP: El
Meta-Modelo de procesos representa el
conjunto de procesos y actividades para
producir una salida específica y parti-
cular.
Clientes: Es una instancia  que repre-
senta el conjunto de acciones y activi-
dades relacionadas con los clientes.
Información de mercado: Es un vínculo
de entrada que indica objetos o recursos
consumidos en el proceso.

Ventas: Es una instancia  que representa
el conjunto de acciones y actividades re-
lacionadas con las ventas.
Pronóstico de ventas: Es un vínculo
de entrada que indica objetos o recursos
consumidos en el proceso.
Finanzas: Es una instancia que repre-
senta el conjunto de acciones y activi-
dades relacionadas con las finanzas.
Productos terminados: Es un vínculo
de entrada que indica objetos o recursos
consumidos en el proceso.
Ingeniería: Es una instancia que repre-
senta el conjunto de acciones y activi-
dades relacionadas con la ingeniería.
Dibujos, Normas: Es un vínculo de en-
trada que indica objetos o recursos consu-
midos en el proceso.
Planificación y Control de Calidad: Es
una instancia  que representa el conjunto
de acciones y actividades relacionadas
con la planificación y control de calidad.
Programa de materiales: Es un vínculo
de entrada que indica objetos o recursos
consumidos en el proceso.
Control de inventario: Es una ins-
tancia que representa el conjunto de
acciones y actividades relacionadas con
el control de inventario.
Proporcionar materiales: Es un vín-
culo de entrada que indica objetos o
recursos consumidos en el proceso.
Adquisiciones: Es una instancia  que
representa el conjunto de acciones y ac-
tividades relacionadas con las adqui-
siciones.
Entrega de materiales: Es un vínculo
de entrada que indica objetos o recursos
consumidos en el proceso.
Fabricación: Es una instancia que re-
presenta el conjunto de acciones y ac-
tividades relacionadas con la fabricación.
Presupuesto de Producción: Es un
vínculo de entrada que indica objetos o
recursos consumidos en el proceso.
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Control de Calidad: Es una instancia
que representa el conjunto de acciones y
actividades relacionadas con el control
de calidad.
Inspección de productos: Es un víncu-
lo de entrada que indica objetos o re-
cursos consumidos en el proceso.

Distribución: Es una instancia que re-
presenta el conjunto de acciones y acti-
vidades relacionadas con la distribución.
Entrega de productos: Es un vínculo
de entrada que indica objetos o recursos
consumidos en el proceso.

Figura N° 1.12
Meta Modelo de los Procesos de Producción SAPP

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras
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Implantación de un Modelo CPM con SSM
para un Caso de Estudio – Orden de Com-
pra para Procesos de Producción SAPP
[37].La Figura N° 1.13 representa los dis-
tintos elementos que estructuran una Orden
de Compra SAPP, tomando como referencia
las funciones de producción de la Figura N°
1.7 Se considera que la Orden de Compra es
una representación bastante significativa. Su
procesamiento exitoso está condicionado por
los siguientes eventos, entre otros:

1. Administrar los pedidos
2. Asegurar la existencia en los inventarios.

3. Asegurar la materia prima para elaborar
aquellos productos que presenten insufi-
ciencia en el inventario.

4. Analizar los costos unitarios de las cotiza-
ciones de los proveedores.

5. Emitir las órdenes de compra a los provee-
dores.

6. Diseñar las especificaciones de fabri-
cación.

7. Administrar la orden de producción.
8. Aplicar los controles de calidad.
9. Despachar a tiempo el pedido10 Facturar

en el lapso previsto.

Figura N° 1.13
Orden de Compra de Procesos SAPP

Fuente: Sucre-2001
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En la  Figura N° 1.14 se representan los
distintos elementos que estructuran una Orden
de Compra SAPP, bajo el enfoque de CPM
con SSM; tomando como referencia las fun-
ciones de producción de la Figura N° 1.7. Se
mantienen las mismas consideraciones en
cuanto a eventos, actividades y procesos que
involucran una Orden de Compra.

1. El Cliente solicita un Pedido (Orden de
Compra).

2. Se verifica la situación del Cliente: a. Su
record con la empresa; b. Frecuencia de
pedido; c. Política de pago de compro-
misos; d. Productos más solicitados; e.
Rotación de sus inventarios; f. Diferentes
índices financieros y otros datos simi-
lares.
i. Si el pedido no procede por causas im-

putables al Cliente:
1. Se especifican los motivos y las cau-

sas.
2. Se diseña o elabora la notificación

para el cliente.
3. Se registra (implanta) la notificación

en el sistema.
4. Se verifican y validan los motivos y

las causales.
5. Se identifica la(s) causa(s) recurren-

te(s) obteniéndose un Patter Design
y almacenándose.

6. Se notifica al Cliente.
7. Finaliza el proceso.

3. Se verifican los niveles de inventario de
lo solicitado por el Cliente:
i. Si no hay disponibilidad suficiente:

1. Se elabora Orden de Producción.

4. Se verifica la existencia de materia prima:
i. Si no hay suficiente materia prima:

1. Solicitar cotizaciones a proveedores
2. Registrar en el sistema cotizaciones

recibidas de proveedores.

3. Emitir OC a proveedor(es)
4. Enviar a Finanzas
5. Registrar recepción de MP en el

Depósito.
6. Control de Calidad MP.
7. Hacer especificaciones de Diseño de

los Productos a nivel de In-geniería.
8. Planificar y controlar Producción.
9. Enviar a Fábrica la MP y las espe-

cificaciones de Diseño.
10.Elaborar Producto.
11.Control de Calidad del Producto.
12.Registrar Inventario de PT.

5. Elaborar Despacho:
1. Notificar a Facturación.
2. Notificar a Finanzas.

6. Satisfacción del Cliente:
1. Entrega de Pedido al Cliente.

Arquitectura y Estructura de
PESCA - OO / QFD

La figura N° 1.15 representa la arquitectura
y estructura de PESCA-OO/QFD, destacán-
dose:

1. El configurador o administrador es quien
determina los niveles de acceso y pri-
vilegios de los usuarios.

2. Aplica y mantiene en todos sus módulos
los principios de la administración, con
las funciones de producción y el manejo
de las variables de producción.

3. Posee una arquitectura y estructura
abierta y sistémica.

4. Soporta herramientas de modelamiento
como Rational Rose Enterprise conjun-
tamente con las facilidades del Lenguaje
Unificado de Modelado – UML

5. Integra la metodología Quality Fuction
Deployment – QFD con todas sus poten-
cialidades.
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Fuente: Sucre-2001

Figura N° 1.14
Orden de Compra SAPP, con enfoque CPM y SSM

6. Maneja índices de gestión y medidas de
desempeño de los diferentes procesos
productivos que son controlados.

7. Maneja control estadístico de procesos,
gráficas de control y diferentes
estadísticos. Permite la incorporación de
diferentes estadísticos.

8. Al ser abierto se puede customizar y
adaptar a cualquier manejador de Base
de Datos, haciendo las adecuaciones
mínimas necesarias.

9. Al estar totalmente parametrizado,
maneja de forma coordinada y escalar
todos los criterios definidos, haciendo uso
del Modelo de Pentágono de Coordinación
(CPM) [37] y del Modelo de Escalera
Escalar (SSM) [37].

10. Al ser evolutivo, permite la incorporación
de nuevas funcionalidades como una
consecuencia natural de los cambios que
aparecen con el tiempo, minimizando la
entropía de todo sistema.
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Definición del Proceso
PESCA - OO / QFD

La figura N° 1.16 representa la parame-
trización y customización de los diferentes
procesos manejados por PESCA- OO /
QFD, destacándose:

1. El configurador o administrador es quien
determina los niveles de acceso y privi-
legios de los usuarios.

2. Se seleccionan los datos del proceso.

Figura N° 1.15
Arquitectura y Estructura  PESCA - OO / QFD

Fuente: elaboración autores (Sucre, Llatas y Contreras)

3. Se define el proceso
4. Se crea el proceso.

Es de hacer notar que esto debe hacerse
tantas veces como procesos se deseen con-
trolar, existiendo la posibilidad de incorporar,
modificar o eliminar procesos, para lo cual
sólo es necesario cambiar los criterios de los
parámetros.

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras

 

Usuario Configurador PESCA

PESCA- OO / QFD - SAPP-OO 
Prototipo Evolutivo Sistém ico de Calidad 

Orientado a Objetos

Rational  Rose Enterprise
Lenguaje de Modelam iento Unificado

UML

Control de la Calidad
Metodología QFD

Quality Fuction Deployment

Prototipo Evolutivo Sistémico de Calidad.

PESCA

Caso de Uso

Arquitectura y Estructura

DBMS
SQL Server Pack

Control Estadístico
 de Procesos

- Medidas de Tendencia Central
- Capacidad de Proceso

- Graficas de Control X-R; NP; P
-  Estadísticos de Correlación.

«include»

«extend»

«extend»

«extend»«extend»

Indices de Gestión
Medidas de desempeño

«extend»



48

Diseño del Proceso PESCA- OO / QFD
La figura N° 1.17 representa la parametri-
zación y customización de las matrices de los
procesos manejados por PESCA- OO / QFD,
destacándose:

1. Se manejan seis matrices diferentes, a
saber:
a. MQFD1: Permite definir la Planifi-

cación del Producto.
b. MQFD2: Permite definir el Diseño del

Producto.

c. MQFD3: Permite Planificar el Pro-
ceso.

d. MQFD4: Permite definir la Planifica-
ción del Control del Proceso.

e. MQFD5: Permite definir el Control
Estadístico que se aplicará al proceso/
producto.

f. MQFD6: Permite definir la Evaluación
Estadística del proceso/producto.

2. Maneja los parámetros del Proceso QFD
y del Producto.

Figura N° 1.16
Definición del Proceso PESCA - OO / QFD

Fuente: elaboración autores (Sucre, Llatas y Contreras)
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Figura N° 1.17
Diseño del Proceso PESCA - OO / QFD

Fuente: elaboración autores (Sucre, Llatas y Contreras)

Control Estadístico de Procesos:
Berenson y Levine (2006); Callejas (2002)

El control estadístico de procesos permite
determinar el nivel de confianza y los rangos
de tolerancia en todo proceso productivo. A
través de muestreo se obtienen datos que hacen
inferir si el producto generado cumple con las
especificaciones de diseño previamente
establecidas. Se usan diferentes técnicas y
herramientas estadísticas para el control de
procesos. Las más comunes son: [02]

• Medidas de tendencia central: me-
dia aritmética, mediana y moda, que
en términos generales permiten obte-

ner un promedio de las observaciones
dadas.

m=Ó(x/n)
• Dispersión y error. Desviación es-

tándar: Este estadístico mide la dis-
persión de los valores observados. El
error expresado por la desviación
estándar tiene un significado probabi-
lístico. La fórmula para su cálculo es:

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras
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Para una probabilidad de:
68,3% se aplica (m-ó, m+ó)
95,4% se aplica (m-2ó, m+ó)
99,7% se aplica (m-3ó, m+ó)

• Funciones de distribución de pro-
babilidad: Se tienen las siguientes:
Normal, Binomial, Poison, etc.

• Distribución Normal:

• Distribución Normal Standard:

• Distribución T de Student

S es la desviación Estándar muestral,
calculada con n-1 grados de grados de
libertad:

Gráficas de control
Berenson y Levine (2006)

Probablemente la actividad más recono-
cida en control de calidad sea el control de la
materia prima, de los lotes de producción y
de las piezas y ensambles durante el proceso
de su manufactura. La principal ayuda
estadística para estos trabajos, es la gráfica
de control y sus modificaciones particulares.
Su iniciador fue el Dr., Walter A. Shewhart.

Existen diversas preferencias para el es-
tablecimiento de tolerancias del proyecto y
límites de especificaciones. En algunas oca-
siones, estos límites se determinan cuida-
dosamente por medio de pruebas; otras veces
se han fijado arbitrariamente. La mayoría de
las veces, se basan en experiencias anteriores
con los materiales y con los procesos de ma-
nufactura.

Existen dos tipos de variables:
1. Variables casuales o accidentales.

Que son las que no se pueden controlar
ni eliminar, son debidas al proceso
mismo.

2. Variables asignables o atribuibles.
Que son las que sí se pueden controlar
y eliminar, se deben al factor humano,
a la temperatura, a la materia prima, a
la maquinaria, etc.

Definición de las gráficas de control

«Es un método gráfico para evaluar si
un proceso está o no en un «estado de control
estadístico». En su forma más usual, la gráfica
de control es una comparación gráfica cro-
nológica (hora a hora, día a día) de las carac-
terísticas de la calidad reales del producto,
parte o unidad, con límites que reflejan la
capacidad de producirla de acuerdo con la
experiencia de las características de calidad
de la unidad.

Límites en las gráficas de control por
variables

El proceso para el cálculo de los límites
de control, en las gráficas por variables, es
similar al aplicado para los límites de proceso
en las distribuciones de frecuencias, o sea los
límites de 3- sigma. Se han elegido los límites
de 3-sigma, porque la experiencia ha de-
mostrado que es el más útil y económico para
la aplicación de los límites de control, puesto
que la mayor parte de los valores se encuen-
tran dentro de ese rango (99.73 %).

Capacidad del Proceso

La capacidad de un proceso es el rango
de variación que, en condiciones normales,
un proceso tiene debido a las variables ac-
cidentales.

Modelo conceptual de prototipo ...
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Los pasos para determinar la capacidad
de un proceso son:

1. Determinar la característica de ca-
lidad.

2. Controlar el proceso. Eliminar todas
las variables asignables o atribuibles
del proceso.

3. Tomar muestras del proceso. Las
muestras no deben ser menores de 50
y mínimo con 250 elementos por cada
una de ellas.

4. Calcular la Media de la desviación
estándar del proceso.

5. Calcular los límites del proceso. Cal-
cular la distribución normal y la ca-
pacidad del proceso de acuerdo con
las siguientes fórmulas:

Se comparan los datos obtenidos del
proceso con las especificaciones dadas:

Límite Inferior de Especificaciones (LIE)

Límite Superior de Especificaciones
(LSE)

Si los límites superior e inferior del proce-
so se  encuentran dentro del rango establecido
por los límites de las especificaciones, significa
que el proceso analizado satisface completa-
mente al cliente. Figura Nº 1.18

Figura 1.18
Gráfico que muestra rango establecido
por los límites de las especificaciones

Fuente: [h01][h02]

Posteriormente se calcula la  ‘Capacidad
o Habilidad Potencial del Proceso’ (HP) que
permite saber si el proceso que se aplica es
capaz de satisfacer o no las especificaciones.

Si CP > 1,  significa que el proceso sí es
capaz de satisfacer al cliente. Sin
embargo, en la industria se requiere de
un margen de error, por lo que se busca
que  CP>1.5.
Otra forma de analizar el proceso es
comparando CP con HP de la siguiente
manera.
Si:
CP > HP El proceso es capaz de
satisfacer más y/o mejor al cliente y
deben, por lo tanto acoplarse las medias
del proceso y de especificaciones para
lograrlo.
CP = HP El proceso satisface adecua-
damente las especificaciones del cliente.
CP < HP El proceso no es capaz de
satisfacer las especificaciones del cliente.

GRÁFICO X-R

El gráfico X-R permite conocer si el
proceso se encuentra dentro de las espe-
cificaciones establecidas. La medición de las
variables y de los rangos de estas indica si el
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proceso es constante o no. Si hay una gran
variación en los valores significa que el
proceso está fuera de control.

Proceso de Implantación del
Gráfico X – R

1. Definir característica de calidad (Va-
riable). Selección de la característica
que se deba controlar: longitud, área,
dureza, etc.

2. Controlar condiciones de proceso. Eli-
minar todas las variables asignables o
atribuibles.

3. Tomar muestras y tamaño de muestra.
Tomar K muestras, deben ser más de
25 muestras (K>= 25), el tamaño de
muestra es el número de piezas que
se van a tomar en cada muestra (n).
El tamaño más efectivo que se ha de-
terminado en diversas aplicaciones in-
dustriales ha sido el de 5 unidades; pero
puede variar de 2 a 10 unidades. El
tamaño de todas las muestras debe ser
constante.

Las muestras deben tomarse a
intervalos regulares de tiempo, y se van
registrando los datos de cada una en
el mismo orden en que sean seleccio-
nadas y medidas.

4. Cálculo del valor promedio y de la
amplitud de la muestra. Cálculo de los
promedios X y del rango de las
muestras R.

5. Cálculo de X y R

6. Establecer los límites de control: Límite
superior de Control (LSC),  Límite
Central de Control (LCC) y límite
Inferior de Control (LIC)

Límites para la gráfica X

Límites para la gráfica R

7. Graficar
8. Analizar los datos y modificar los lí-

mites en caso de que haya puntos fuera
de los límites. Analizar los promedios
y las amplitudes de cada muestra con
relación a los límites de control. Ajustar
los límites eliminando los puntos que
se encuentran fuera de los límites y
volviendo a calcular estos últimos.

9. Calcular la capacidad del proceso
10. Comparar el proceso con los límites

de especificaciones. Analizar los datos
para ver si no existe un punto fuera de
los límites de control y revisar si existen
variables asignables o atribuibles en el
proceso.

Gráfico P

El gráfico P sirve para detectar artículos
defectuosos cuando se están analizando varia-
bles por atributos, proporciona la fracción o
porcentaje de artículos defectuosos en la po-
blación que se encuentra bajo estudio.

Los pasos para obtener el gráfico P son:
1. Definir la característica de calidad

(atributo) que se desea analizar. Olor,

Modelo conceptual de prototipo ...
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7. Cálculo de los valores promedio.
Posteriormente se calcula la Media
(promedio) de la fracción de defec-
tuosos (p).

8. Cálculo de los límites de control del
proceso.

Dado que se está realizando el
análisis de los atributos (se tiene o no
se tiene) se utiliza una distribución
binomial para calcular los límites de
control. Los cuales están dados por:

Límite superior de Control (LSC),
Límite Central de Control (LCC) y
límite Inferior de Control (LIC)

9. Graficar.

10. Comparar el proceso con los límites de
especificaciones. Observar el comporta-
miento del proceso de acuerdo con la
gráfica y sacar conclusiones

Gráfico np.

El gráfico np sirve para detectar la frac-
ción de artículos defectuosos cuando se están
analizando variables por atributos,
proporciona la fracción o porcentaje de
artículos defectuosos en la población que se
encuentra bajo estudio.

Los pasos para obtener el gráfico np son:
1. Definir la característica de calidad

(atributo) que se desea analizar.

sabor, medida específica, etc. Lo tiene
o no lo tiene.

2. Controlar las condiciones del proceso.
Eliminar las variables asignables o
atribuibles del proceso.

3. Tomar un número K de muestras. El
tamaño de la muestra debe ser variable.
El número de muestras no debe ser
menor a 20, y cada muestra debe tener
por lo menos 50 elementos.

4. Tabular resultados de acuerdo a la
siguiente tabla Nº 1:

Tabla Nº 1
Forma de tabulación de «P»

Fuente: [h01][h02]

5. Cálculo de . A continuación se
calcula la Media (promedio) del
tamaño de las k muestras.

6. Se genera un rango alrededor de la
Media de +20%.
a) Si todas las muestras se encuentran

dentro de este rango, se continua con
el paso 7

b) Si solamente una de las muestras no
se encuentra dentro de este ran-go,
dicha muestra se elimina y se vuelve
al paso número 5

c) Si más de una muestra se encuentra
fuera del rango establecido, enton-
ces a partir del paso 7 todo se hará
de manera independiente para cada
muestra.

Nº de 
Muestra 

Tamaño 
de 
Muestra 
(n) 

Nº 
Productos 
defectuosos 
(np) 

Fracción de 
defectuosos 
(p) p = np/p 

1 n1 np1 p1 
2 n2 np2 p2 
… … … … 
k nk npk pk 
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2. Controlar las condiciones del proceso.
3. Tomar un número K de muestras. Las

muestras deben ser de tamaño cons-
tante, es decir todas las muestras son
del mismo tamaño. El número de
muestras no debe ser menor a 20, y
cada muestra debe tener por lo menos
50 elementos.

4. Tabular resultados de acuerdo a la
siguiente tabla Nº 2.

Tabla Nº 2
Forma de tabulación de «np»

Fuente: [h01][h02]

5. Cálculo de 
Posteriormente se calcula la Media

(promedio) del número de artículos
defectuosos de todas las muestras.

6. Cálculo de los Límites de Control del
Proceso.

Dado que se está realizando el aná-
lisis de los atributos (se tiene o no se tiene)
se utiliza una distribución binomial para
calcular los límites de control. Los cuales
están dados por:

Límite superior de Control (LSC),
Límite Central de Control (LCC) y límite
Inferior de Control (LIC)

9. Graficar.
10. Comparar el proceso con los límites

de especificaciones.  Observar el com-
portamiento del proceso de acuerdo
con la gráfica y sacar conclusiones.

Parametrización de PESCA

Adicional a la tendencia de Calidad sobre
las empresas, también existe otra tendencia
muy importante sobre las organizaciones, tal
como es «La Adaptabilidad a Los Cambios».
Esta se  refiere a la capacidad de las organiza-
ciones a reestructurarse en procesos, compor-
tamientos y estructura organizativa a cambios
demandados por su entorno que le permitan
sobrevivir y permanecer en el mercado de ese
entorno (Goetsch y Davis , 2002). A esta
capacidad hay que agregarle un factor muy
decisivo para que su objetivo de supervivencia
sea logrado, y es el factor tiempo del cambio
o con qué rapidez la organización pueda
responder a la demanda de esos cambios.

Si las organizaciones recurren a esta ca-
pacidad, donde uno de los puntos donde se
aplica el cambio son los procesos de la em-
presa, entonces es determinable que en los
procesos de producción también es aplicable
y por lo tanto se podría asegurar que:

Debido a los requerimientos externos e
internos que constantemente provienen de los
clientes o generados con base en los resul-
tados de la mejora continua de los procesos
en la empresa, estos últimos y especialmente
los procesos de producción permanecen en
constante cambio (Elwood, 1982).

Como se ha mencionado anteriormente
los procesos de control y evaluación de la cali-
dad se desarrollan y operan sobre los procesos
de producción.  Estos procesos de calidad se
desarrollan bajo métodos no automatizados o

Nº de 
Muestra 

Tamaño 
de 

Muestra 
(n) 

Nº 
Productos 

defectuosos 
(np) 

Fracción de 
defectuosos 
(p) p = np/p 

1 n1 np1 p1 
2 n2 np2 p2 
… … … … 
k nk npk pk 
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automatizados (mediante sistema de control
o de información), que comúnmente están
construidos bajo especificaciones propias de
cada proceso y producto para una determi-
nada empresa.

Ahora, si los procesos de producción per-
manecen en constante cambio es lógico que
los procesos de control y evaluación de la cali-
dad que existen sobre ellos requieran también
cambiar, para seguir cumpliendo su función
sobre esos procesos.

Dependiendo de la complejidad del cam-
bio y de qué tan flexible puede ser el proceso
para permitir cambios sobre el mismo,
independientemente de si se desarrollan bajo
métodos no automatizados o automatizados,
pudieran ser rápidas y económicas o lentas,
duras y costosas,

Como el factor tiempo de cambio o ra-
pidez se convierte en la ventaja competitiva
de la empresa sobre sus rivales en un mismo
entorno, entonces se convierte en deter-
minante que los cambios sobre los procesos
sean lentos o rápidos. Para ello es necesario
contar con herramientas, metodologías y
modelos que permitan que los procesos pue-
dan ser cambiados de forma segura y rápida.

Construir herramientas y modelos flexi-
bles que permitan la rapidez de los cambios,
dependen de la orientación del diseño y las
tecnologías que puedan ser aplicadas. Si estas
herramientas o modelos se transforman en
sistemas de información, entonces el diseño
de sistemas de información basado en para-
metrización y generalización, con tecnologías
orientada a objetos, pueden permitir que la
flexibilidad al cambio sea un requerimiento
más en la construcción del sistema de
información.

Conclusiones y recomendaciones

1. Se concluye que el concepto de Ca-
lidad es parte esencial en la defini-
ción de las estrategias de una em-
presa y se asume como una venta-ja
competitiva (condición necesaria
para competir), que es extraída del
análisis realizado sobre todas las
dimensiones estratégicas de la or-
ganización.

2. Evaluando las técnicas y herramien-
tas de control y aseguramiento de la
calidad, se ha determinado que las
mismas pueden ser transformadas en
sistemas de información, logran-do
así automatizar estos mecanismos de
trabajo.

3. El estudio de QFD (Despliegue de
la Función de Calidad), ha deter-
minado que es una metodología que
abarca todo el control de la calidad
sobre todas las fases de  producción
de un producto.

4. Los requerimientos generados por la
mejora continua y por los clientes
crean cambios, especialmente en sus
procesos de producción y por ende
en sus procesos de control; por lo
tanto las empresas demandan que
estos procesos sean lo más rápido
posible para que puedan realizarse
los cambios que se requiere y puedan
dar respuestas oportunas.

5. Como el factor tiempo de cambio o
rapidez se convierte en una venta-ja
competitiva de la empresa sobre sus
rivales en un mismo entorno,
entonces que los cambios sobre los
procesos sean lentos o rápidos se
convierte en determinante.
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6. PESCA - OO / QFD es una herra-
mienta parametrizable que permite
que los sistemas de control de la
calidad puedan ser aplicados a cual-
quier proceso de producción y que el
hecho de ser cambiados no afecta el
sistema de control de la calidad que
se aplique en el mismo, ya que sólo
implica nuevas parametriza-ciones,
pero no, modificaciones del sistema
de información de control de la
calidad.

7. PESCA - OO / QFD integra:

• los principios de la administración
(planificación, dirección, coordi-
nación, ejecución y control),

• las actividades de producción (pla-
nificación, análisis y control),

• las variables de producción (ma-
quinarias, materiales, factores
humanos),

• la metodología QFD;
• el uso de técnicas y herramientas

estadísticas,
• el cálculo de índices de gestión y
• el uso del Lenguaje Unificado de

Modelado – UML para  evaluar
la calidad del producto final
generado por un proceso de
producción.

8. PESCA - OO / QFD permite eva-
luar el diseño de un sistema de infor-
mación que se basa en herramientas
definidas, en la teoría general de los
sistemas y en la administración de la
calidad; integrando herramientas
estadísticas  e índices de gestión que
dan como  resultado la conformidad
o no de la calidad de un producto.

9. PESCA - OO / QFD puede ser tan
parametrizable y general, que indis-

tintamente de cual sea el proceso de
producción a aplicar QFD, se puede
configurar y obtener la funcionalidad
de control de la calidad sobre ese
proceso de producción, sin modificar
o crear un nuevo sistema, o si se mo-
difica el proceso de producción, el
sistema de control de la calidad que
lo controla sólo requiere nuevas
parametrizaciones y no manteni-
mientos de desarrollo del sistema de
información.

10. PESCA - OO / QFD al ser un mo-
delo conceptual de un  prototipo
evolutivo e incremental permite la
incorporación de nuevas funciona-
lidades o módulos que aparezcan
como una consecuencia natural del
tiempo, minimizando la entropía de
todo sistema.

11. El despliegue de función de la ca-
lidad (QFD) es una práctica que
permite diseñar procesos hasta una
efectividad máxima en respuesta       a
las necesidades de los clientes;
PESCA - OO ha integrado las fun-
cionalidades de QFD con el uso de
las herramientas de Control Esta-
dístico.

12. El Lenguaje Unificado de Mode-
lado – UML, que es de uso general
ha facilitado la representación abs-
tracta de la integración de PESCA -
OO / QFD con herramientas de
Control Estadístico de Procesos, con
la metodología QFD y con la gestión
y manejo de índices de desempeño.

13. UML posibilita la captura, comuni-
cación y nivelación de conocimien-
to estratégico, táctico y operacional
para facilitar el incremento de valor,
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aumento de la calidad, reducción de
costos, de  tiempo y manejo de ries-
gos; siendo proactivo para posibles
cambios.

14. El Modelo de Pentágono de Coor-
dinación (CPM) [37] y el Modelo
de Escalera Escalar (SSM) [37] han
demostrado su funcionalidad y apli-
cabilidad para la gerencia, ingeniería,
procura y construcción de sistemas
de cualquier naturaleza.

15. Se recomienda seguir otros estudios
y evaluaciones de sistemas de con-
trol y aseguramiento de la calidad
sobre procesos de producción.

Resumen
Los procesos de producción son complejos y diversos. Necesitan ser planificados,
coordinados y controlados. Se han desarrollado  herramientas con esa finalidad,
pero son insuficientes, y muchas veces díficiles de operar. Estos procesos son el
corazón de las organizaciones. Muchas empresas, en la búsqueda de mayor
productividad y eficiencia que permite satisfacer las necesidades de sus clientes y
donde se utiliza la calidad como una ventaja competitiva, recurren al uso de sistemas
y herramientas de gestión de la calidad. En la presente investigación, se ha
desarrollado un Modelo Conceptual de  Prototipo Evolutivo Sistémico de Calidad
OO (PESCA1)  integrándolo con la Metodología QFD y aplicando Técnicas de
Control Estadístico. El diseño, desarrollo y sus correspondientes interfases con
los ambientes operacionales están explicados en otra publicación (2). El prototipo
es escalable y parametrizable. Indistintamente del proceso de producción en el
cual se aplique QFD, se puede configurar y obtener la funcionalidad del control
de la calidad sobre ese proceso, sin modificar o crear un nuevo sistema, o si se
modifica el proceso, el sistema de control de la calidad que lo controla sólo
necesitará nuevas parametrizaciones y no mantenimientos de desarrollo para la
adecuación necesaria.

(1) Creado y patentado por el autor de la investigación.
(2) En la Revista  TEKHNE, Vol.11 Nº 2, con el título: Framework: Sistema Parametrizable de Evaluación de la

Calidad OO …», que aparecerá en el mes de junio del año 2009.

Palabras clave: productividad y eficiencia, procesos de producción, organizaciones, calidad,
modelo conceptual.

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras



58

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA

Akao, J. y Mazur, G. (2003). «The Leading edge in QFD: past, present and future».
International Journal of Quality and Reliability Management. Volume 20 Nº 1.
West Yorkshire. England.

Berenson y Levine (2006). "Basic Business Statistics: Concepts and Applications». Prentice
Hall.

Booch, Grady (1986). "Object Oriented Development». IEEE Transaction on Software
Engineering 12,2. Febrero  (211-221).

Booch, Grady (1991). "Object Oriented Design». Benjamin / Cummings. .Redwood City,
California.

Booch. G; Rumbaugh. J. y Jacobson. I. (1999). "UML, El Lenguaje Unificado de
Modelado». Addison Wesley Iberoamericana. Madrid.

Callejas G, Aquilino 2002"Los Alcances del Control de Gestión». Director de la espe-
cialización de finanzas y Administración Pública.(En: monografías.com)

Chiavenatto, Adalberto (1999). "Administración: Proceso Administrativo». Tercera Edición.
Makron Books Do Brasil Editora, LTDA. Colombia

Davenport, Thomas H. (1996). Innovación de Procesos: Reingeniería del trabajo a través
de la tecnología de la información. Ediciones DIAZ DE SANTOS, S.A.

Elwood S. Buffa (1982). "Administración y Dirección Técnica de la Producción». 4ta Edición,
Editorial Limusa, México, D.F.

Gibson, J, Ivancevich.J , Donelly, J. (2001). «Las Organizaciones». McGrawHill, Mexico.
Goetsch, David L., Davis Stanley (2002). «Despliegue de la Función de Calidad». (Quality

Function Deployment). Traducción libre del capítulo 15 del libro «Introduction to Total
Quality». Editorial Merrill.

Gonzáles, M. E. (2001) «QFD La función de despliegue de la calidad, una guía práctica para
escuchar la voz del cliente». McGraw Hill. México.

González Ruiz. Lucinda; Espriu Torrres, José (2001). «Instructivo Teórico-Práctico de
Análisis Sistemático de la Producción I».  México, D.F

González, Sauri (1996). "ISO 9000 Implantación de Sistemas de Calidad». Vadell Hermanos
Editores.

Herzwurm, G. y Schockert, S. (2003). «The leading edge in QFD for software and electronic
business».  International Journal of Quality and Reliability Management. Volume
20 Nº 1. West Yorkshire. England.

Hunt, R. A. y Xavier, F. B. (2003) «The leading edge in QFD for software and electronic
business». International Journal of Quality and Reliability Management. Volume
20 Nº 1. West Yorkshire. England.

Ivancevich, John; Lorenzi, Meter; Skinner J., Steven (1997) «Gestión: Calidad y
Competitividad». McGraw  - Hill Interamericana de España, S.A. España

Juran. J. M. (2001). Manual de calidad de Juran. 5ta Edición. Capítulo 15. McGraw-Hill
Interamericana de España. España.

Krick, Edward V. (1961). «Ingeniería de Métodos». Editorial Limusa. México, D.F.
Loomis, Mary E. S; Shah, Ashwin V. y Rumbaugh, James E. (1987) «An Object Modeling

Technique for Conceptual Design». European Conference on Object Oriented
Programming. Paris. Francia.

Modelo conceptual de prototipo ...



59

Malevski, Yoram y Rozotto, Alejandro (1995) «Manual de Gestión de la Calidad Total a la
Medida». Publicaciones OEA/GTZ.

McLeod, Raymond Jr. (1998) «Management Information Systems». 7th Edition. Prentice
Hall, Inc.

Meyer, Bertrand. 1988. «Object Oriented Software Construction». Prentice Hall
International. Hertfordshire, England.

Meyer, Bertrand (1999) «Construcción de Software Orientado a Objetos». 2da. Edición.
Prentice Hall.

Montgomery, D.C. (1996) «Control Estadístico de la calidad». Editorial Iberoamericana SA,
– 420p

Niebel, Benjamín; Freivalds, Andris (2001). «Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y
Diseño del Trabajo». 10ma. Edición. Editorial Alfaomega. México, D.F.

Pressman, Roger S. (1997) «Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico». 4ta. Edición.
Mc Graw Hill.

Rational Rose (1995) UML, «Reference Manual Versión 0.8». Rational Corporation.
Santa Clara. California. USA.

Rational Rose (1997) UML, «Semantics Apendix M1- UML Glossary 1.0». Rational
Corporation. Santa Clara. California.

Rational Software Corporation (1998). Rational Rose Enterprise Edition. Getting Results».
Part #: 800-010265-000. Rational Software Corporation.

Riggs, James L. (1998). «Sistemas de Producción. Planeación, Análisis y Control». 3a.
Edición. Editorial Limusa. México.

Rumbaugh, J.; Blaha, M.; Premerlani, W.; Eddy, F. y Lorensen, W. (1996) «Modelado
y Diseño Orientados a Objetos. Metodología OMT». 1a. Edición. Prentice Hall.

Shlaer, Sally y Mellor, Stephen J. (1988). «Object Oriented Systems Analysis: Modeling
The World in Data». Yourdon Press. Englewood Cliffs. New Jersey. USA

Shlaer, Sally; Mellor, Stephen J; Ohlsen, Deborah y Hywary, Wayne (1988). «The Object
Oriented Method for Analysis». Proceedings of The Tenth Structured Development
Forum.

Sorli, M. y Ruiz, J. (1994). «QFD una herramienta de futuro». Labein Centro de Investigación
Tecnológica. Bilbao. Bizkaia. España.

Stoner, James; Freeman, Edward R. (1996). «Administración». Sexta Edición. Prentice-
Hall Hispanoamericana, S.A. México.

Sucre S, Antonio J. (2001). «Análisis y Diseño de Sistemas Administrativos de Procesos de
Producción Orientado a Objetos SAPPOO». Tesis de Magíster. Universidad Simón
Bolívar. Departamento de Procesos y Sistemas. Venezuela.

Tecnológico de Monterrey (2001). «Ingeniería de la Producción, Mantenimiento Productivo
Total». Centro de Sistemas Integrados de Manufactura. México.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998). «Manual de Trabajos de Grado
de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Normas para la elaboración y
presentación de los trabajos de grado de especialización y de maestría y las tesis
doctorales». Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Aprobado por el Consejo
Universitario en su sesión del 22 de Julio de 1998. Resolución N° 98 – 1941500.

Antonio Sucre, Isabel Llatas y Leonardo Contreras




