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En el control estadístico de calidad se utilizan comúnmente los gráficos 

de control  por variables como una herramienta que permite el control 

de la variación de una característica  dentro de los procesos. Sin 

embargo, cuando las medicioness no son completamente precisas, 

tienen errores o incertidumbre y se asume que los datos de las 

observaciones de la variable tienen un comportamiento aleatorio. Por 

tal motivo, este artículo presenta una opción para graficar mediante la 

lógica difusa datos obtenidos de procesos en los cuales está presente la 

vaguedad y la incertidumbre, lo que permite construir una estructura 

matemática con la cual es posible manipular datos inciertos. En otras 

palabras, presenta la construcción de un gráfico de control difuso por 

variables, específicamente los gráficos difusos   y  , donde se utilizan 

números difusos triangulares simétricos y  se definen sus principales 

componentes: Límites de Control y Línea Central; además se expresa 

la manera como se debe definir si una muestra se encuentra en control. 

Luego, se plantea como caso práctico, se desarrollan los respectivos 

gráficos y se propone un análisis de los resultados para este tipo de 

gráficos teniendo en cuenta el análisis de los gráficos de control 

tradicionales. 

 

Palavras-chaves: Gráficos de control difusos por variables, Números 

difusos, Límites de control 
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1. Introducción  

El mundo es incierto e impreciso, los actos de los hombres y las relaciones entre ellos 

están afectados de vaguedad, es por esto que la realidad no puede estudiarse en términos 

absolutos con técnicas aplicables a situaciones ciertas ni aun aleatorias, determinando un 

pertenece o no pertenece como en la teoría de conjuntos clásicos. 

Por tal motivo,  o vagos, para los cuales la pertenencia a un conjunto tiene grados, ésta 

busca describir y formalizar la realidad empleando modelos flexibles que interpreten las leyes 

que rigen el comportamiento humano y las relaciones entre hombres (LAZZARI ET ALL, 

1998). Como lo dice Briceño (2004) la lógica difusa permite expresar el conocimiento en una 

forma más natural, haciendo que muchos problemas en ingeniería y toma de decisiones se 

simplifiquen significativamente.  

Por otro lado, un gráfico de control es una herramienta ampliamente usada para 

monitorear y examinar procesos de producción, cuyo beneficio se encuentra en su capacidad 

para detectar procesos fuera de control y para identificar condiciones anormales en el proceso 

de producción. 

A partir de la unión de los gráficos de control tradicionales y la lógica difusa, se 

obtienen los gráficos de control difusos, los cuales son herramientas con la capacidad de tratar 

datos vagos, inciertos y con información incompleta; estos han sido desarrollados para el 

análisis de algunos datos resultantes de los diferentes  procesos. Al igual que los gráficos de 

control tradicionales, los fuzzy cuentan con una línea central (CL), límites de control superior 

(UCL) e inferior (LCL), además se encuentran en las categorías por variables ( X , R  y  )  y 

por atributos ( p  y c ). 

En este artículo se presenta la construcción de un gráfico de control fuzzy para 

variables, como una aplicación importante para el control de los procesos. 

 

2. Gráficos de control difuso por variables 

En el control de calidad estadístico se utilizan comúnmente los gráficos de control  

variables como una herramienta que permite el control de una variable dentro de los procesos, 

es decir, controlan  alguna característica de calidad medible en una escala numérica 

(MONTGOMERY, 2004). En muchas ocasiones estas mediciones no son completamente 
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precisas, tienen errores o incertidumbre a causa de los sistemas o instrumentos de medición, 

los operadores e inspectores (subjetividad humana), o las condiciones medioambientales 

(SENTURK & ERGINEL, 2008). Entonces, se asume que los datos de las observaciones de 

una variable aleatoria continua )( iX son vagos, de esta manera se presentan los gráficos de 

control difusos por variables. En este caso los límites de control numéricos pueden 

transformarse a límites de control difusos usando funciones de pertenencia. Si la media de la 

muestra es tan cerrada para los límites de control y el sistema de medida usado no es tan 

sensible, la decisión puede ser defectuosa, así los límites de control difusos proveen una 

evaluación más precisa y flexible (SENTURK & ERGINEL, 2008). Por esta razón se utiliza 

una representación de las observaciones )( iX mediante números difusos, aquí se manejarán los 

números difusos triangulares simétricos. 

 

 

2.1 Gráfico de control difuso por variables X
~

 

Se considera la muestra j de un proceso de manufactura la cual se obtiene mediante 

instrumentos o patrones de medición; de tamaño n y cuyas observaciones se denotan por 

nxxx ,...,, 21 ; debido a los errores presentados en las medidas, estas observaciones se 

pueden representar mediante números difusos ix~ . En el caso fuzzy cada muestra o 

subgrupo es representado mediante un número difuso, triangular simétrico (a,b,d) ó 

(a,c,d), triangular asimétrico, trapezoidal simétrico (a,b,c,d) o trapezoidal asimétrico, cabe 

resaltar que los números triangulares son una extensión de los trapezoidales pues en estos 

b=c (CHENG, 2005). En la Figura 1 se puede observar la representación de un número 

difuso trapezoidal asimétrico, triangular asimétrico y triangular simétrico. En este 

documento se hará uso de los números difusos triangulares simétricos (STFNs), denotados 

por ),,(~ daadax iiii  según Hsieh (2006). 

Para el  cálculo del promedio difuso de la muestra considera la ecuación (1): 

),,()(,),(
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Figura 1. Representación de números difusos: 1a.Representación de un trapezoidal asimétrico, 1b. 

Representación de un triangular asimétrico y 1c. Representación de un triangular simétrico 

 

También se puede realizar hallando el promedio de las observaciones ix  para cada 

muestra y luego transformar cada promedio en un número difuso triangular simétrico 

como se muestra en las ecuaciones (2 -3). 





n

i

ij x
n

x
1

1
        (2) 

),,(~ dxxdxx jjjj         (3) 

Dado que ~ y ~  son desconocidos, estos son calculados a partir de muestras previas 

cuando el proceso está en control. Entonces la media de la población difusa que se usa como 

línea central para el gráfico difuso X  cuando se tienen m muestras disponibles, se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

m

xxx
x m

~...~~
~ 21 
            (4) 

Para el cálculo de los límites de control del grafico difuso X , se usa la ecuación (5) 

presentada a continuación: 

RAx
n

xLCU xx

~~~̂3~~3~~
2   
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RAx
n

xLCL xx

~~~̂3~~3~~
2       (5) 

Donde la constante 2A está en función del tamaño de la muestra y es equivalente a 

nd
A

2

2

3
 , el valor de 2d  se puede observar en el apéndice A. 

Como se puede observar en el cálculo de los límites de control superior e inferior, 

xLCU
~

 y xLCL
~

, se requieren el promedio de los rangos difusos de la muestra R
~

 y la 

estimación de la desviación estándar difusa ̂~  de los rangos difusos de las m muestras. 

Para clasificar los números difusos, se utilizó el método de la moda teniendo en cuenta 

que en un número difuso triangular simétrico el valor de la moda está representado por ia  y 

así encontrar los rangos difusos de cada muestra; el rango difuso de la muestra es la diferencia 

entre la observación más grande y la más pequeña, también se puede hallar el valor máximo y 

mínimo de las observaciones de cada muestra, luego convertirlos en números difusos 

triangulares simétricos y hallar el rango difuso. 

De ahí el promedio de los rangos difusos se expresa como sigue: 

m

RRR
R m

~
...

~~
~ 21 
         (6) 

Para estimar la desviación estándar difusa se utiliza la siguiente fórmula 
2

~
~̂

d

R
 . 

2.2 Gráfico de control difuso por variables R
~

 

Los gráficos de control difusos R
~

 son utilizados cuando se presentan datos vagos y 

se requiere monitorear y controlar la variabilidad, su cálculo necesita de la desviación 

estándar difusa R̂~ , la cual se obtiene con la siguiente fórmula RddR

~
)/(~̂

23 ; cabe 

recordar que R
~

fue calculada anteriormente. 

Por otro lado, los límites de control difusos para el gráfico difuso R
~

 se calculan 

según la ecuación (7). 

RDR
d

d
RLCU RRR

~~
3

~~3~~
4

2
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RDR
d

d
RLCL RRR

~~
3

~~3~~
3

2

3         (7) 
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Donde las constantes 3D  y 4D  están en función de n y son equivalentes a 

)/(31 233 ddD  y )/(31 234 ddD  , sin embargo estos valores se pueden observar en 

el Apéndice A. 

Buckley (2001) propuso un método de comparación de números difusos, en el año 

2006, Hsieh aplica este método para identificar si la media de la muestra está o no en control. 

Sean A y B dos números difusos cuya función de pertenencia, para cada uno se define como 

sigue: 
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Respectivamente.  Se define:   )(),(minsup)( yxBAv BA
yx




  

Donde )( BAv  mide cuán grande o igual es A con respecto a B. Se denota A>B si 

1)(  BAv  y )( BAv  > , donde   es una fracción fijada en (0,1]. Por otra parte si 

   )(),(min ABvBAv  entonces BA . 

 

3. Caso práctico de gráficos de control difusos por variables X
~

y R
~

 

Se presentará la construcción de los gráficos de control difusos por variables mediante 

los datos tomados del Ejercicio 5-6 propuesto en Montgomery (2004), el cual busca 

monitorear el peso neto (en onzas) de un producto blanqueador en polvo mediante gráficos 

por variables tradicionales, utilizando un tamaño de muestra n = 5. Se tienen 20 muestras 

preliminares, las cuales se muestran en la Tabla 1.  

Tomando cada muestra j, mediante las ecuaciones (2-3) se calcula el valor promedio 

difuso de cada muestra, los cuales se obtienen como números difusos triangulares simétricos 

mediante el método de la moda nombrado en la sección anterior, asumiendo d = 0.1. De esta 

manera, se genera la Tabla 2, que presenta los promedios difusos de cada muestra. 

Luego de obtener el promedio difuso de cada muestra se obtiene la línea central del 

gráfico x~ , mediante la ecuación (4), x~ = (16.2, 16.3, 16.4). 

Después se encuentran el valor máximo y el mínimo de las observaciones para cada 

muestra, convirtiéndose en números difusos triangulares, luego se calcula el rango difuso para 
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cada muestra y se encuentra el rango promedio difuso mediante la ecuación (6), cuyos valores 

se presentan en la Tabla 3. 

 

 

 

Número 

de 

muestra 

Observaciones 

x1 x2 x3 x4 x5 

1 15.8 16.3 16.2 16.1 16.6 

2 16.3 15.9 15.9 16.2 16.4 

3 16.1 16.2 16.5 16.4 16.3 

4 16.3 16.2 15.9 16.4 16.2 

5 16.1 16.1 16.4 16.5 16.0 

6 16.1 15.8 16.7 16.6 16.4 

7 16.1 16.3 16.5 16.1 16.5 

8 16.2 16.1 16.2 16.1 16.3 

9 16.3 16.2 16.4 16.3 16.5 

10 16.6 16.3 16.4 16.1 16.5 

11 16.2 16.4 15.9 16.3 16.4 

12 15.9 16.6 16.7 16.2 16.5 

13 16.4 16.1 16.6 16.4 16.1 

14 16.5 16.3 16.2 16.3 16.4 

15 16.4 16.1 16.3 16.2 16.2 

16 16.0 16.2 16.3 16.3 16.2 

17 16.4 16.2 16.4 16.3 16.2 

18 16.0 16.2 16.4 16.5 16.1 

19 16.4 16.0 16.3 16.4 16.4 

20 16.4 16.4 16.5 16.0 15.8 

Fuente: Basado en Montgomery (2004) 

Tabla 1- Peso neto (onzas) de un producto blanqueador en polvo  

 

Muestra jx~  Muestra jx~  

1 16.1 16.2 16.3 11 16.1 16.2 16.3 

2 16.0 16.1 16.2 12 16.3 16.4 16.5 

3 16.2 16.3 16.4 13 16.2 16.3 16.4 

4 16.1 16.2 16.3 14 16.2 16.3 16.4 

5 16.1 16.2 16.3 15 16.1 16.2 16.3 

6 16.2 16.3 16.4 16 16.1 16.2 16.3 
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7 16.2 16.3 16.4 17 16.2 16.3 16.4 

8 16.1 16.2 16.3 18 16.1 16.2 16.3 

9 16.2 16.3 16.4 19 16.2 16.3 16.4 

10 16.3 16.4 16.5 20 16.1 16.2 16.3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2- Promedio difuso de cada muestra j del proceso de manufactura del blanqueador 

 

En la sección anterior se dijo que para calcular los límites de control xLCU
~

y xLCL
~

del 

gráfico difuso X se requiere calcular R
~

ŷ~ , sin embargo estos se calcularon utilizando los 

valores de R
~

y la constante 2A . Luego con  el valor de R
~

= (0.3, 0.5, 0.7), se hace uso de la 

ecuación (5) y se obtienen los siguientes valores para los límites de control: xLCU
~

= (16.3, 

16.5, 16.8) y xLCL
~

= (15.8, 16,0, 16.2). 

Ahora se puede proseguir con el gráfico difuso R
~

, como ya se tienen los valores del 

rango promedio difuso R
~

, es decir, la línea central del gráfico, se pueden calcular los límites 

de control difusos RLCU
~

 y RLCL
~

 con la ecuación (7), teniendo en cuenta que las constantes 

3D  y 4D  son tomadas del Apéndice A. Por tanto, los resultados de los límites son los 

siguientes: RLCU
~

= (0.6, 1.0, 1.4) y RLCL
~

= (0, 0, 0). 

Después de obtener los valores de los límites de control de los gráficos difusos por 

variable X
~

 y R
~

, se dibujan como en las gráficas 1 y 2. Al analizar el gráfico de control X
~  se 

puede observar que todas las muestras están dentro de los límites de control, sin embargo el 

proceso no se encuentra en un estado de control, igual que en los gráficos de control 

tradicionales por variables, se presentan causas de inestabilidad, en este caso se presenta una 

estratificación, es decir, concentración de los puntos alrededor de la parte central del gráfico, 

en otras palabras, muestras presentan poca variabilidad (GUTIÉRREZ ET AL, 2009). Por 

tanto, el proceso no se encuentra en control. 

Si se analiza el gráfico difuso por variables R
~  se puede observar que tampoco se 

encuentra en control, pues igual que en los gráficos de control tradiciones R , la causa de 

inestabilidad detectada son ciclos, un flujo de puntos consecutivos que tienden a crecer y 

luego se un flujo similar con tendencia a descender, repitiéndose este comportamiento 

(GUTIERREZ ET AL, 2009) 
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Se calcularon los gráficos de control tradicionales y se presentan sus respectivas 

gráficas para visualizar el estado de fuera de control del proceso, ver gráficas 3 y 4. 

 

 

 

 

 

Número Difuso 

Máximo 

Número Difuso 

Mínimo 
Rango Difuso 

16.5 16.6 16.7 15.7 15.8 15.9 0.6 0.8 1.0 

16.3 16.4 16.5 15.8 15.9 16.0 0.3 0.5 0.7 

16.4 16.5 16.6 16.0 16.1 16.2 0.2 0.4 0.6 

16.3 16.4 16.5 15.8 15.9 16.0 0.3 0.5 0.7 

16.4 16.5 16.6 15.9 16.0 16.1 0.3 0.5 0.7 

16.6 16.7 16.8 15.7 15.8 15.9 0.7 0.9 1.1 

16.4 16.5 16.6 16.0 16.1 16.2 0.2 0.4 0.6 

16.2 16.3 16.4 16.0 16.1 16.2 0.0 0.2 0.4 

16.4 16.5 16.6 16.1 16.2 16.3 0.1 0.3 0.5 

16.5 16.6 16.7 16.0 16.1 16.2 0.3 0.5 0.7 

16.3 16.4 16.5 15.8 15.9 16.0 0.3 0.5 0.7 

16.6 16.7 16.8 15.8 15.9 16.0 0.6 0.8 1.0 

16.5 16.6 16.7 16.0 16.1 16.2 0.3 0.5 0.7 

16.4 16.5 16.6 16.1 16.2 16.3 0.1 0.3 0.5 

16.3 16.4 16.5 16.0 16.1 16.2 0.1 0.3 0.5 

16.2 16.3 16.4 15.9 16.0 16.1 0.1 0.3 0.5 

16.3 16.4 16.5 16.1 16.2 16.3 0.0 0.2 0.4 

16.4 16.5 16.6 15.9 16.0 16.1 0.3 0.5 0.7 

16.3 16.4 16.5 15.9 16.0 16.1 0.2 0.4 0.6 

16.4 16.5 16.6 15.7 15.8 15.9 0.5 0.7 0.9 

          R
~

  0.3 0.5 0.7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3- Rangos difusos de cada muestra y promedio del rango difuso. 
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Gráfica 1- Gráfico de control difuso por variables X
~  

 

 
Gráfica 2 - Gráfico de control difuso por variables R

~  
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Gráfica 3 - Gráfico de control tradicional X  

 

 

Gráfica 4- Gráfico de control tradicional R 

 

 

4. Conclusiones 
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Finalmente, se puede decir que los gráficos de control difusos por variables R
~

 son una 

herramienta de control que permite el manejo de datos vagos o inciertos en diferentes 

procesos de manufactura, los cuales no restringen los límites de control a una línea específica, 

sino que toman un rango para determinar si el proceso se encuentra en control, 

proporcionando mayor flexibilidad. Además, estos dejan en  manifiesto cuando en el proceso 

existen causas de inestabilidad.  

En futuros documentos se puede realizar un caso práctico de gráficos de control 

difusos tanto para variables como para atributos, utilizando diferentes números difusos, es 

decir, trapezoidales y triangulares, simétricos y asimétricos para determinar si se obtienen los 

mismos resultados. 

Dado que la vaguedad está presente en el proceso de medición tanto por el equipo 

utilizado como por el encargado de realizarla, se encuentra en los gráficos de control difusos 

una alternativa importante y confiable para tratar con dicha vaguedad y tener mayor confianza 

en el control que se realiza al proceso de producción. 

 

 

 

APÉNDICE 

 

APÉNDICE A: Factores gráficos de control 

Observaciones 

en la muestra, 

n 

d2 A2 d3 D3 D4 

2 1.128 1.880 0.853 0.000 3.267 

3 1.693 1.023 0.888 0.000 2.574 

4 2.059 0.729 0.880 0.000 2.282 

5 2.326 0.577 0.864 0.000 2.114 

6 2.534 0.048 0.848 0.000 2.004 

7 2.704 0.419 0.833 0.076 1.924 

8 2.847 0.373 0.820 0.136 1.864 

9 2.970 0.337 0.808 0.184 1.816 

10 3.078 0.308 0.797 0.223 1.777 
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11 3.173 0.285 0.787 0.256 1.744 

12 3.258 0.266 0.778 0.283 1.717 

13 3.336 0.249 0.770 0.307 1.693 

14 3.407 0.235 0.763 0.328 1.672 

15 3.472 0.223 0.756 0.347 1.653 

16 3.532 0.212 0.750 0.363 1.637 

17 3.588 0.203 0.744 0.378 1.622 

18 3.640 0.194 0.739 0.391 1.608 

19 3.689 0.187 0.734 0.403 1.597 

20 3.735 0.180 0.729 0.415 1.585 

21 3.778 0.173 0.724 0.425 1.575 

22 3.819 0.167 0.720 0.434 1.566 

23 3.858 0.162 0.716 0.443 1.557 

24 3.895 0.157 0.712 0.451 1.548 

25 3.931 0.153 0.708 0.459 1.541 

Fuente: Adaptada de Evans y Lindsay, Administración y control de la calidad, 2005. 

Tabla 4. Factores para las gráficas de control 
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