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RESUMEN 

En el escenario que rodea hoy en día a las empresas del entorno, la 

experimentación en las industrias es uno de los elementos que más pueden 
contribuir al aprendizaje y a la mejora de los productos y/o procesos.  

El Diseño de Experimentos (DoE) se presenta como una herramienta 
estadística efectiva para entender y optimizar los procesos y productos, 

maximizando la información obtenida a partir de los datos resultantes de la 
experimentación. A pesar de que dichas características del DoE su aplicación 

no es habitual en las empresas. Existen muchas razones o barreras para la 

aplicación del DoE en las industrias, entre las cuales se cree que es muy 
importante la falta de guías para la planificación de experimentos. Por ello, 

esta tesis presenta una metodología sencilla para la aplicación del Diseño de 
Experimentos en las industrias.  

Basados en la estructura de la metodología DMAIC de Seis Sigma, se 
presenta una metodología desde el punto de vista de la ingeniería, que 

intenta simplificar la aplicación del DoE, manteniendo el rigor estadístico 

necesario que conlleva su aplicación. Dicha metodología se presenta como 
alternativa a las existentes, ya que la mayoría de ellas son poco claras, 

escuetas y con poca profundidad en la planificación del experimento. Estas 
características dificultan la aplicación del DoE en aquellos que deben llevar a 

cabo experimentos y que no son expertos estadísticos del tema. Por ello, la 

metodología incluye guías y plantillas que ayudan y soportan la aplicación del 
DoE en cada paso necesario. 



 

La tesis incluye, en primer lugar, dos estudios empíricos que caracterizan 

la experimentación en las industrias, y presentan un análisis de las barreras 

existentes en las industrias para la aplicación del DoE. Dichos estudios 
permitieron corroborar el uso poco habitual del DoE en las industrias, y 

constatan la idea de que las empresas creen necesario una metodología que 
los ayude en la experimentación. 

La tesis también incluye varias experiencias realizadas en empresas, así 

como también dos aplicaciones completas con la nueva metodología 
desarrollada. Dichas aplicaciones fueron de gran utilidad para recibir 

retroalimentación de las industrias y mejorar la calidad de la metodología 
desarrollada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta una primera explicación sobre la utilidad 

del Diseño de Experimentos (DoE) en el entorno industrial, así como las 
ventajas atribuidas a dicha herramienta estadística. 

A pesar de los beneficios que la bibliografía otorga a la aplicación del 
Diseño de Experimentos en las industrias, no es muy frecuente su aplicación 

en este entorno. La falta de metodologías sencillas y claras para su aplicación 

no facilita la aplicación de dicha técnica. Una encuesta realizada en el 2006 
en las industrias del País Vasco, permite caracterizar este problema en dichas 

industrias.  

En este capítulo se presentan además los objetivos del presente trabajo, 

la metodología de investigación seguida y la estructura de esta memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber lo que tenemos que hacer,  
hemos de hacer lo que queremos saber. 

 

Aristóteles 

 



2 Metodología para la aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) en la industria 

 

1.1 Antecedentes 
El escenario que rodea hoy en día a las empresas, es muy diferente al que 

existía hace unos pocos años. Por un lado, el aumento de la oferta y de los 
adelantos tecnológicos hace que el nivel de la calidad de los productos sea 

cada vez mayor. Por otro lado, la globalización de los mercados provoca que 

las condiciones de uso de estos productos sean muy diversas. Diferentes 
entornos de producción y operación y, sin embargo, en todos se espera que el 

producto funcione de acuerdo a sus estándares de calidad. 

Es ya una realidad que uno de los factores claves para el éxito de una 

organización, es el ritmo con que la organización es capaz de aprender. Al 

intentar aprender de los procesos industriales, uno de los hechos más 
habituales es el de intentar disponer de gran cantidad de datos históricos y 

analizarlos convenientemente. Sin embargo analizando los datos del pasado 
(no siempre disponibles) existen riesgos importantes que pueden provocar que 

tras un arduo y costoso estudio no se consigan los resultados deseados. La 
inconsistencia de datos, la existencia de factores o variables altamente 

relacionadas; son algunos de estos riesgos [1-3]. Además la recolección pasiva 

de información no permite obtener claramente las influencias de cada una de 
las variables que intervienen sobre el proceso. Hunter [4] explica que utilizar 

datos históricos es como escuchar pasivamente al proceso, mientras que la 
experimentación significa establecer una conversación activa con el proceso. 

Con la respuesta a las preguntas específicamente dirigidas por dicha 
conversación activa es más factible de conseguir lo que uno desea conocer del 

proceso.   

Es por esto que la experimentación, es decir realizar voluntariamente 
cambios en condiciones controladas y estudiar sus consecuencias, es uno de 

los elementos claves que más pueden contribuir al aprendizaje de un proceso 
o producto. 

A lo largo de la memoria, se entiende experimento como una prueba o 

ensayo en la que se modifica intencionadamente variables de entrada de un 
producto o proceso, para analizar la influencia de éstas sobre el 

comportamiento de la respuesta o salida del proceso y/o producto. 



1. Introducción 3 

 

Las personas realizan experimentos frecuentemente; trabajadores de una 
ciudad buscan el camino más corto y/o rápido para llegar a trabajar, en cada 

casa se experimenta con las recetas de cocina para mejorar el sabor de los 
platos servidos o se analizan distintas alternativas para mejorar el estado 

físico.  

En la industria, la experimentación suele utilizarse básicamente en dos 
áreas: el diseño y la mejora de procesos y productos. La experimentación 

proporciona en estos casos la descripción aproximada de cómo se  comportan 
los procesos y/o productos, restringida a una región de interés. La mejora de 

los procesos es generalmente el objetivo hasta que este alcanza el nivel 
deseado [5].  

Pero, la mayoría de los problemas industriales, están condicionadas por el 

tiempo y el presupuesto, lo que supone una limitación importante a la hora de 
experimentar. Por eso todas las empresas deberían intentar responder antes 

de realizar sus experimentos la siguiente pregunta, ¿Cómo puedo obtener de 
los experimentos la mayor información posible y de la manera más eficiente? 

La bibliografía clasifica las estrategias utilizadas para llevar a cabo las 

experimentaciones en las empresas en tres categorías [6]: mejor acierto (Best 
Guess), un-factor-por-vez (OFAT) y siguiendo una metodología estadística 

(DoE).  

La estrategia de “mejor acierto” consiste en, utilizando el conocimiento 

previo sobre el proceso en cuestión, modificar las variables involucradas y 
conducir las pruebas bajo condiciones en las cuales se esperan los mejores 

resultados. Dicho estrategia carece de rigor científico ya que se basa 

únicamente en la intuición y la experiencia.  

La estrategia de “un-factor-por-vez” consiste en ir modificando cada vez 

un solo factor (variable) y distinguir los efectos que tiene sobre la respuesta 
cada factor por separado. Esta estrategia, a pesar de ser la más utilizada en 

las empresas y seguir el “método científico”1, es ineficiente para hallar las 
mejores condiciones del proceso. Además, no detectan sistemáticamente las 

posibles relaciones (interacciones) que pueden existir entre varios factores 

                                                 

1 Del griego: “Camino hacia el conocimiento”. Definido por Francis Bacon (1561-1626) como 
conjunto de pasos que trata de protegernos de la subjetividad del conocimiento.  
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[7]. Otros inconvenientes de esta estrategia, se incluyen con mayor detalle en 
la sección 2.3.  

Es por ello necesario, y más eficiente en términos de los resultados 
obtenidos y número de experimentos, utilizar como estrategia para la 

experimentación una metodología estadística preestablecida para poder 

planificar y analizar correctamente los experimentos. Como afirma Deming [8] 
(considerado uno de los padres de la Calidad Total), “no hay conocimiento 

que pueda contribuir tanto a mejorar la calidad, la productividad y la 
competitividad como el de los métodos estadísticos”.  

La metodología estadística por excelencia para optimizar la 
experimentación se conoce como Diseño de Experimentos, la cual se abrevia 

como DoE proveniente de su significado en inglés: “Design of Experiments”.  

1.2 Diseño de Experimentos 
Se define, al igual que Lye [9], Diseño de Experimentos (DoE) como una 

metodología para aplicar sistemáticamente la estadística a la 
experimentación. Consiste, en realizar una serie de pruebas en las que se 

inducen cambios deliberados en las variables de entrada a un proceso de 

manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la 
respuesta de salida elegida [6].  

La primera vez que esta técnica fue utilizada fue en el año 1920, por Sir 
Ronald Fischer, para optimizar un plantío de patatas en Inglaterra. Desde sus 

comienzos la técnica se presentó como la gran alternativa para la estrategia 
de un-factor-por-vez, por sus innumerables ventajas sobre ésta. A partir de 

entonces muchos científicos e ingenieros contribuyeron al desarrollo de esta 

técnica. Entre otros se destacan por sus aportes y libros a: Box [1], 
Montgomery [6], Shainin [10] y Taguchi [11].  

 El DoE es altamente efectivo para aquellos procesos, que su rendimiento 
se ve afectado por varios factores [12]. Con esta técnica se puede conseguir 

entre otras, mejorar el rendimiento de un proceso, reducir su variabilidad o 

los costos de producción.  

Todos los tipos de industrias se pueden beneficiar de la aplicación del 

DoE, incluso aquellas de servicio. Una revisión bibliográfica realizada 
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recientemente por nuestro equipo de trabajo [13] sobre las aplicaciones del 
DoE en los diferentes campos de la ingeniería, mostró que se aplica en la 

mayoría de los campos de ésta incluyendo entre otros la química [14], la 
mecánica [15], los materiales [16], la electrónica [17] y la organización 

industrial [18]. 

Diseñar experimentos implica mucho más que decidir cuáles son las 
condiciones en que se realizarán cada uno de las pruebas planeadas. El DoE 

ayuda a responder, entre otras, las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los objetivos de la experimentación? 

• ¿Qué variables se deben incluir en la experimentación? 

• ¿En qué valores se deben modificar las variables durante la 
experimentación? 

• ¿Cuántas pruebas se deben realizar? 

• ¿En qué valor de las variables se debe realizar cada prueba? 

• ¿Cómo realizar el análisis de los resultados obtenidos? 

• ¿Cómo utilizar dicho análisis para mejorar el proceso o elegir nuevas 
pruebas que acerquen al objetivo? 

Dichas preguntas se pueden resumir en dos cuestiones claves ¿Qué datos 

recoger y cómo recogerlos eficientemente? y ¿Cómo extraer eficazmente la 
información de estos datos? Por esto, Hahn [19] prefiere denominarlo 

planificación de la experimentación, pues considera que este término es más 
amplio que el Diseño de Experimentos. Sin embargo, la mayor parte de la 

bibliografía mantiene el término antiguo, por lo que se continuará utilizando, 
aclarando que éste posee un sentido más amplio.  

1.3 Identificación del problema 
A pesar de que el Diseño de Experimentos se define como una herramienta 

eficaz para mejorar y optimizar procesos y productos, su aplicación a día de 

hoy no es muy habitual en las empresas. La industria utiliza limitadamente las 
técnicas estadísticas avanzadas para la experimentación, para la cual usan 

generalmente estrategias primitivas, normalmente menos eficientes [20-23].  
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Lo cual demuestra que existe una amplia distancia o brecha entre el potencial 
de la teoría actualmente desarrollada y su grado de aplicación en la industria 

[24].  

Existen muchas razones o barreras por las cuales las empresas fracasan en 

la aplicación de métodos estadísticos para la experimentación2. La mayoría de 

estas dificultades encontradas por los usuarios de las técnicas no son 
usualmente consideradas por la comunidad científica, lo cual genera rechazo 

para la aplicación de dicha técnica [25]. Entre ellas se destaca en primer 
lugar que entender y aplicar el diseño de experimentos de la manera que se 

explica actualmente es complicado. En segundo lugar, porque los que conocen 
la herramienta deben superar la barrera de conocimiento y experiencia de 

aquellos líderes, científicos, ingenieros y/o operarios que deben aplicar el 

DoE. En tercer lugar existe una falta de guías para facilitar la planificación del 
experimento y los procedimientos necesarios para llevar a cabo una 

experimentación en la industria [26]. Como los que deben aplicar el diseño de 
experimento no se pueden convertir en estadísticos expertos, es necesario 

desarrollar procedimientos sencillos para que estos métodos estadísticos 

permitan resolver los problemas planteados [27]. Las industrias no necesitan 
conocer a fondo las herramientas estadísticas, sino aprender a utilizarlas e 

interpretarlas para solucionar los problemas de su empresa [28].  

Sin embargo, a pesar del conocido bajo grado de aplicación del DoE en las 

industrias, la comunidad científica se ha venido focalizando en desarrollar 
diseños, criterios y análisis cada vez más específicos y con mejores 

propiedades matemáticas. Dichos avances, permiten obtener resultados 

levemente más eficientes que los anteriores, pero a costa de aumentar 
excesivamente la complejidad de la técnica. Dichos avances se centran 

principalmente en las etapas de la elección del diseño y en el análisis de los 
datos, dando poca importancia a la planificación de la experimentación. Poca 

importancia le dedica la comunidad científica a resolver los problemas que se 
presentan en las empresas con la aplicación del DoE [25, 29]. 

                                                 

2 Se ha realizado un estudio en profundidad para detectar y determinar la importancia de 
cada una de las barreras que se presentan a la aplicación del DoE. Los resultados están 
presentados en el capítulo 4 de la presente memoria. 
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En los años 80’ surgió cierto interés por las etapas previas o posteriores a 
la experimentación y su análisis. Esto provocó la aparición de “metodologías”, 

entendiéndose éstas como al menos una definición de un conjunto de pasos 
que deben aplicarse sistemáticamente para la aplicación de una técnica 

estadística. Entre otras se destacan las de Montgomery [6] y Taguchi [11].  

A pesar de esto, se cree que ninguna de ellas describe completamente las 
etapas y actividades que deben ser desarrolladas para una aplicación del DoE 

de manera sencilla. Existe una falta de integración entre las técnicas 
estadísticas y los procedimientos para la planificación de los experimentos en 

las metodologías existentes [26]. Las carencias de estas metodologías 
provocan que el DoE sea visto como una técnica excesivamente compleja para 

el entorno industrial. Prueba de ello son el desconocimiento de la técnica 

[30], la visión de complejidad matemática de la técnica existente en la 
industria [31] y las malas experiencias sobre DoE por fallos no relacionados 

con temas técnicos [32]. 

1.4 Características del problema  
Para cuantificar el problema de estudio y analizar las características de la 

experimentación en las industrias del entorno, se realizó una encuesta entre 
las industrias de la Comunidad Autónoma Vasca. Dicha encuesta se envió a 

más de 760 empresas vascas con más de 50 empleados seleccionadas del 
catálogo CIVEX3. La Tabla 1 muestra las principales características de la 

encuesta. 

Un total de 138 encuestas válidas fueron recibidas, lo que lleva a una tasa 

de respuesta del 18%. Atendiendo al tamaño de las organizaciones que 

respondieron, el 74% eran Pymes (menos de 250 empleados)4 y el resto 
empresas grandes. La mayoría de los que respondieron fueron Directores de 

Calidad, seguidos por Directores Técnicos y Directores de Producción.  

Los resultados de esta encuesta fueron presentados inicialmente en el 

congreso ENBIS 6 [33] y luego publicado en la revista “Journal of Engineering 

                                                 

3 Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco (2006). 
4 Criterio EFQM. 
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Design” [30]. Dicha publicación se incluye íntegramente en el capítulo 11, la 
cual presenta mayores detalles y resultados de esta encuesta. 

Fecha de Envío Marzo 2006 

Destinatario Director de Calidad y/o Producción 

Documentación Cuestionario. Hoja informativa.  
Sobre para franqueo 

Longitud 4 caras DIN-A4 (20 preguntas) 

Muestra Total 768 

Respuestas 138 

Tasa de Respuestas 18 % 

Error Muestral 7,7 % 

Resultados Publicados Journal of Engineering Design, 2008 

Resultados Presentados ENBIS6, Septiembre 2006, Wroclaw (Polonia) 

Tabla 1 - Características de la encuesta 

Lo primero que se analizó en las empresas del entorno fue la frecuencia 
con la que se realizan experimentos. En la Figura 1 se muestra que la 

experimentación es una actividad frecuente ya que el 95% de ellas realiza 
pruebas, de las cuales un 50% las lleva a cabo con frecuencia. Las 

experimentaciones son más frecuentes entre las empresas grandes, ya que un 

100% de ellas lleva a cabo experimentos. Las razones que llevan a las 
empresas a experimentar son: solucionar problemas detectados (78%), 

mejorar procesos y/o productos (75%) y para innovar en los productos (59%). 

0%
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30%
40%
50%
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80%
90%

100%

No realizan Alguna vez Varias veces

Pymes
Grandes

 

Figura 1 - Frecuencia de la experimentación 
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Posteriormente, es interesante describir las estrategias utilizadas para llevar 
a cabo dichas experimentaciones. Como se explicó previamente, las 

estrategias se pueden clasificar en tres categorías: ‘mejor acierto’ (Best 
Guess), un-factor-por-vez (OFAT) y de acuerdo a una metodología estadística 

(DoE). La Figura 2, muestra los porcentajes de utilización de estas estrategias 

en las empresas, siendo un-factor-por-vez la más utilizada con casi 80%, 
mientras que el DoE sólo se utiliza en un 20% de las industrias.  

%

OtrosDOEMejor AciertoUn factor a la vez
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0

 

Figura 2 - Estrategias para la experimentación 

Esperando un bajo uso de metodologías estadísticas, se evaluaba en la 

encuesta la necesidad de las empresas de disponer de una metodología 
sencilla para realizar sus experimentaciones. La encuesta muestra que un 76% 

de las empresas percibe la necesidad de dicha metodología.     

  La encuesta permitió no sólo constatar los resultados mencionados, sino 
también otras características de la experimentación en las empresas. En 

resumen, los resultados obtenidos son:  

• El conocimiento sobre el Diseño de Experimentos en la empresa es 

bajo, ya que únicamente un 33% de los encuestados dijo conocer al 

menos “Poco” sobre el DoE. 

• Únicamente un 3% de las empresas aplica el DoE frecuentemente. 

• La metodología Seis Sigma tiene una influencia positiva en la 
aplicación del DoE. El 50% de las aplicaciones fueron realizadas por 

usuarios del Seis Sigma. 

• A pesar de que un 51% de las empresas conoce los Métodos de 
Taguchi (TM), únicamente un 7% los aplica. 
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• Existe una confusión entorno a los Métodos de Taguchi (TM), ya que 
24% (16 respuestas) de las industrias que conocen los TM, declaran 

su conocimiento sobre el DoE como “Nada”. 

• Las principales dificultades para la aplicación del DoE son la 

ausencia de conocimientos teóricos sobre DoE, y la ausencia de una 

metodología clara que les ayude con la experimentación. 

• Entre los departamentos de I+D y de producción hacen el 85% de las 

aplicaciones del DoE en las empresas. 

• Un 42% de las empresas que aplican DoE disponen de software para 
ayudarlos en el diseño y análisis de los experimentos. 

• Los conocimientos estadísticos para llevar a cabo los proyectos de 
mejora en las empresas son bajos. Un 31% de los encuestados cree 

que el nivel existente es inferior al necesario y un 56% cree que 

poseen justo lo necesario para llevar a cabo estos proyectos de 
mejora. 

A finales del 2007, se decidió extender la encuesta realizada a otras 
regiones para comparar entre éstas. La encuesta se realizó primero en la 

región de Baden-Würtemberg5 (Alemania) en Setiembre-Octubre 2007. Se 
realizó en dicha zona, ya que era posible realizarlo en conjunto con la 

Universidad de Berlín por medio del proyecto “Studienarbeit” de un alumno, 

Alberto Garramiola. La invitación a responder al cuestionario on-line se envió 
por e-mail y se obtuvieron un total de 70 respuestas válidas.  

En segundo lugar, la encuesta se realizó en el resto de las comunidades 
autónomas de España, como una extensión natural a la original. La invitación 

a responder al cuestionario on-line se envío en Noviembre del 2007 por e-mail 
a las industrias y se obtuvieron un total de 77 respuestas. 

Los resultados de dichas encuestas, así como una comparación entre las 

tres regiones se incluyen como anexo en la sección 10.2. En él se incluye la 

                                                 

5 Una de las regiones industrial más importante de Alemania, con características similares a 
CAV. 
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versión integra (en inglés) del artículo enviado6 a la revista “Quality and 
Reliability Engineering International”.  

1.5 Objetivos de la tesis 
El objetivo fundamental de la tesis es el desarrollo de una metodología 

que simplifique la implementación del Diseño de Experimentos (DoE) en las 

industrias. Se desea presentar una metodología simple y sencilla, desde el 
punto de vista de la ingeniería, sin ignorar la complejidad del problema y la 

estadística que conlleva. Con ella, se pretende contribuir a la mejora 
continua de las empresas, facilitando el proceso de experimentación.  

Para alcanzar dichos objetivos se proponen las siguientes etapas 

intermedias: 

• Profundizar en las barreras existentes para la aplicación del DoE. 

• Desarrollar un modelo teórico útil para la metodología. 

• Desarrollar un conjunto de guías y plantillas para la metodología de 

manera de guiar a los usuarios del DoE a lo largo de la 

experimentación. 

• Validar la metodología con la comunidad científica y en varias 

empresas del entorno. 

1.6 Metodología de la investigación 
La investigación comenzó con la realización de una encuesta (presentada 

en la sección 1.4) para evaluar la situación de las experimentaciones 
realizadas en las industrias de la Comunidad Autónoma Vasca. Dicha encuesta 

permitió conocer la realidad de las empresas del entorno, así como también 
detectar preliminarmente las principales barreras que se detectan cuando las 

empresas realizan experimentos y comprobar la necesidad de una 

metodología que los ayude en el Diseño de Experimentos. Posteriormente, la 
encuesta fue expandida a otras regiones.    

                                                 

6 Ver capítulo 11 - Publicaciones. 
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Algunas aplicaciones piloto del diseño de experimentos realizadas en el 
entorno industrial y científica, sirvieron para ahondar más en el conocimiento 

de la técnica. En estas aplicaciones se trabajó como consultoría y el desafío 
principal era obtener resultados relevantes así como poder explicar los 

resultados obtenidos de forma sencilla. Además, fruto del contacto con 

personas con varias experiencias de aplicación del DoE, nos permitió evaluar 
aplicaciones realizadas anteriormente por ellos en el tema. Dichas 

aplicaciones fueron útiles también para detectar barreras para su aplicación, 
así como motivos de fallos que debían ser incluidos en la metodología. 

Una vez caracterizada la experimentación en la región y constatada la 
baja aplicación del DoE, se intentó detectar las barreras o dificultades que se 

presentan en la industria para aplicar el DoE. Para ello se realizó una nueva 

encuesta realizada on-line en Europa dirigida a aquellos que aplicaron el DoE. 
Dicha encuesta, permitió nuevamente fundamentar la necesidad de una 

metodología, así como también enfocar correctamente la metodología, 
teniendo en cuenta en ella las principales barreras que deben superarse. 

A la luz de los resultados obtenidos en los apartados anteriores se propuso 

una metodología sencilla, considerando el punto de vista de la ingeniería, 
pero sin ignorar la complejidad de la tarea ni la severidad estadística 

necesaria. Se intenta enumerar y ordenar cada una de las actividades que se 
deben realizar para la experimentación, otorgando una breve y simple 

explicación de ellas.   

Aprovechándonos de la democratización de la estadística, en parte debido 

a la existencia de software estadísticos y a la expansión del Seis Sigma, se 

utilizarán como base del modelo de nuestra metodología las etapas 
tradicionales del Seis Sigma: DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar)7. Dicha metodología tuvo gran éxito a pesar de la complejidad que 
conlleva la aplicación de la estadística en la industria en gran parte por tener 

una metodología sistemática, con un modelo claramente definido, actividades 
detalladas y un conjunto de herramientas para desarrollar cada una de ellas 

[27, 34]. 

                                                 

7 En la sección 2.1.1 se incluye una breve revisión bibliográfica sobre los conceptos de la 
metodología Seis Sigma. 
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Una vez obtenido el modelo, que explica gráficamente qué actividades 
deben realizarse, era preciso elaborar guías o instructivos que explicaran 

sencillamente cada una de las fases de la experimentación. Además, se 
crearon plantillas o formularios especialmente diseñados para cada una de las 

fases, que permiten documentar los resultados obtenidos en cada una de las 

actividades realizadas. Desarrollando la metodología, y buscando siempre la 
facilidad para el usuario, se detectó que existe una ausencia de guías y 

herramientas para ayudar específicamente en la selección del diseño 
experimental. En la actualidad, dicha tarea suele ser delegada a los expertos 

en DoE o elegida ineficazmente sin criterios precisos. Por ello, nuestra 
metodología, se focaliza en intentar dar guías concretas para solucionar este 

problema. 

 

Figura 3 - Diagrama de la metodología de la tesis 

Finalmente, durante este proceso de investigación se intentó realizar una 
validación científica de los resultados teóricos que componen la metodología 

(modelo, actividades, herramientas, principios) presentándolos en congresos 
internacionales y escribiendo los resultados en artículos científicos. Además, 

se buscó la validación práctica de la metodología en el entorno empresarial. 
Para eso se realizaron dos experiencias en empresas. Cada una de estas 

aplicaciones otorgó un importante “feedback” (retroalimentación) que 
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permitió perfeccionar la metodología y obtener así una versión final de la 
metodología validada por la experiencia en las distintas empresas.  

A modo de resumen, se puede describir la presente investigación en las 
actividades que se presenta en la Figura 3. 

1.7 Estructura de la tesis 
A continuación se presenta brevemente el contenido de cada uno de los 

siguientes capítulos de esta tesis: 

• Capitulo 2: Se realiza una breve revisión bibliográfica sobre el 
Diseño de Experimentos, presentando los distintos enfoques al DoE 

(Clásico, Shainin, Taguchi) y una discusión sobre ellos. Además, se 

incluye una revisión sobre las metodologías existentes en la 
bibliografía para la aplicación del DoE y se presenta una aplicación 

con la más común de ellas.  

• Capítulo 3: Incluye una breve descripción de las aplicaciones pilotos 

realizadas sobre el Diseño de Experimentos, que sirven para ilustrar 

la utilidad del Diseño de Experimentos en la industria y las ganancias 
que se obtienen de su aplicación. Dichas experiencias fueron de 

utilidad para el desarrollo de la metodología.  

• Capítulo 4: Se presenta exhaustivamente el análisis realizado para 

la detección de las barreras existentes para la aplicación del Diseño 

de Experimentos en la industria. Se incluyen los resultados 
obtenidos tanto de la revisión bibliográfica como del análisis de una 

encuesta realizada. 

• Capítulo 5: Está dedicado a presentar la metodología desarrollada. 

El capítulo comienza con una explicación del funcionamiento de la 
metodología, así como una justificación del modelo y las 

recomendaciones de las guías. En este capítulo se incluye también 

las recomendaciones para la elección del tipo de diseño 
experimental. Las guías y plantillas útiles para la industria se 

encuentran en los anexos. 

• Capítulo 6: Se incluyen detalles de cada una de las dos aplicaciones 

de la metodología realizadas en empresas para validar la 
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metodología. Al final se incluye una valoración de dichas 
experiencias y comentarios sobre la retroalimentación obtenida con 

estas aplicaciones.  

• Capítulo 7: Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo y 

las áreas de futura investigación 

La presente tesis incluye también Referencias (Capítulo 8), Glosario 
(Capítulo 9), Anexos (Capítulo 10) y Publicaciones (Capítulo 11).  



 



 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
En este capítulo se presenta una breve revisión bibliográfica sobre el 

Diseño de Experimentos (DoE). Debido a que la técnica tiene casi 90 años y 
recientemente creció el interés sobre ella en las publicaciones, organizarlo 

no ha sido tarea fácil. 

Con la presente revisión se buscan principalmente dos objetivos. En 

primer lugar explicar el marco teórico en el que se encuadra la presente 
investigación, explicando los tipos de aplicaciones y las ventajas que ésta 

técnica posee sobre otras estrategias. Por ello, se incluye una aplicación 

completa del DoE para ilustrar la técnica.  En segundo lugar, se presenta una 
revisión de los enfoques y las metodologías del DoE que sirven para delimitar 

el principal objetivo de esta tesis: desarrollar una metodología que 
simplifique la aplicación del DoE en las industrias. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, se 
ofrece una visión general de la bibliografía sobre la técnica del Diseño de 

Experimentos, así como sus aplicaciones. En segundo lugar, se presenta 

esquemáticamente los distintos enfoques que existen en la bibliografía sobre 
el DoE (Clásico, Shainin y Taguchi), así como una comparación entre ellos. En 

tercer lugar, se encuentra una revisión sobre las metodologías existentes, ya 
que está será de gran utilidad para los objetivos de esta tesis. Finalmente, se 

incluye un ejemplo didáctico para ejemplificar una metodología para el DoE.  

In order to move forward, 

you sometimes have to take a step back. 

 

Winston Churchill 
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2.1 Introducción 
La gestión de la calidad, evolucionó significativamente desde sus orígenes 

en el siglo XIX. Cambió desde la industrialización y la división de trabajo 
promovida principalmente por Taylor, hasta lo que hoy se conoce como 

Calidad Total (TQM). Dicho concepto, ya no se refiere únicamente a calidad 
del producto, sino también a calidad de los procesos, a la calidad de los 

sistemas y al aseguramiento de la calidad. Para ello se hace imprescindible la 

implantación de la calidad en todos los niveles de la organización, lo cual 
requiere que todas las personas, incluyendo los directivos, estén involucradas 

en la búsqueda de las mejoras.  

A lo largo de la historia de la calidad, se desarrollaron diferentes 

metodologías para lograr la mejora continua en la calidad. La mayoría de 

ellas, se basan en el ciclo PDCA. Durante los años 1920 Walter Shewart 
conjuntamente con la creación de los gráficos de control, introdujo por 

primera vez la idea de un ciclo de retroalimentación para la gestión. El ciclo 
de Shewart, denominado así en ese entonces, estaba diseñado para gestionar 

únicamente los productos. Años más tarde, Eduard Deming se encargó de 
modificar ligeramente el ciclo, logrando la generalización de dicho ciclo para 

gestionar cualquier proceso. A partir de entonces dicho ciclo recibió el 

nombre de PDCA.  

El ciclo PDCA, ver Figura 4, forma parte integral en la gestión de la 

calidad a lo largo de las últimas décadas, ya que se presenta como un modelo 
sencillo para la resolución de problemas así como también para lograr la 

mejora continua de los procesos. Está formado por cuatro fases, de cuyos 
nombres en inglés proceden las siglas PDCA: Planificación (Plan), Realización 

de lo planificado (Do), Chequear (Check), Actuar para obtener las mejoras 

(Act) o para modificar el Plan si se ha fallado o se encuentran mejoras al 
mismo. 

Actualmente, las industrias en la búsqueda por obtener las mejoras 
necesarias en los procesos y productos, recurren a la utilización de datos. 

Cada vez es más frecuente disponer de muchos datos en las industrias. Es por 
ello necesario aplicar técnicas estadísticas (muchas de ellas muy sencillas) 
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para traducir los datos en información útil sobre los procesos, de manera de 

poder actuar sobre ellos. A esta manera de pensar es la que se conoce como 

“pensamiento estadístico” (Statistical Thinking). En los inicios del siglo XX, 
Wells (1903) escribía (citado en [3]): “El pensamiento estadístico, algún día 

será parte del ciudadano eficiente y tan necesario como la habilidad de leer o 
escribir”.  

 

Figura 4 - Ciclo PDCA 

Existen diversidad de artículos y libros escritos recientemente sobre el 
pensamiento estadístico y cómo lograr inculcar dicha manera de pensar a los 

estudiantes universitarios y a los trabajadores de las empresas [35-38]. 
Básicamente, los principios que rigen al pensamiento estadístico son tres [3]: 

a) Todo trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados. 

b) Existe variación en todos los procesos 

c) Entender y reducir dicha variación es la clave para el éxito. 

Hoerl-Snee [3] distinguen dos procesos diferentes para lograr las mejoras a 
través del pensamiento estadístico. El primero de ellos esta enfocado hacia la 

resolución de problemas específicos una vez que son detectados. El segundo 
de ellos, y no menos importante, es realizar un conjunto de actividades 

sistemáticas para detectar las oportunidades de mejora y obtener así buenos 

resultados en los procesos y sistemas de una organización. En ambos procesos 
de mejora, el Diseño de Experimentos, junto con otras técnicas, está incluido 

como una herramienta que puede ayudar a obtener dichas mejoras.   
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A lo largo de la existencia de la técnica del DoE, muchos autores han 

definido la técnica. Entre otras definiciones se destacan las siguientes:  

• Es una aproximación científica que permite al investigador adquirir 
conocimientos para entender mejor el proceso y determinar como 

las variables involucradas afectan en la respuesta. Schmidt-Launsby 
[39] 

• Una técnica general que permite incrementar la eficiencia de la 

adquisición de información técnica a través de la experimentación. 
Taguchi [40] 

• Es una técnica estructurada para poder eficientemente caracterizar, 
mejorar y optimizar un proceso o producto a través de la 

recolección, análisis e interpretación de los datos. Box et al. [1] 

Unificando todas estas definiciones, para esta tesis se adopta la definición 
de Lye [9],  que entiende el Diseño de Experimentos como una metodología 

para aplicar sistemáticamente la estadística a la experimentación. Más 
técnicamente, consiste en realizar una serie de pruebas en las que se inducen 

cambios deliberados en las variables de un proceso de manera que es posible 

observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida 
elegida (Montgomery [6]).  

 

Figura 5 - Esquema de un proceso, con la teoría de la caja negra 
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La técnica considera el proceso (o producto) con la teoría de la “caja 

negra”. La Figura 5 muestra un esquema del proceso, en el cual se muestran 

las entradas y salidas (respuestas), así como las variables que influyen en el 
proceso, tanto aquellas controlables como las que no, llamadas ruido. Esto 

significa que intenta comprender o modelar el comportamiento del proceso 
basados únicamente en lo que se observa en las entradas y salidas al sistema. 

Esto no significa que no se utilicen los conocimientos técnicos sobre el 

proceso, sino que dichos conocimientos pueden, y deben, ser utilizados para 
optimizar los datos obtenidos de la experimentación. 

2.1.1 DoE herramienta clave del Seis Sigma 

Al igual que la gestión de la calidad, Seis Sigma (Six Sigma, 6σ) penetró en 
la mayoría de los negocios, siendo actualmente una de las filosofías más 

populares del mundo empresarial. Seis Sigma se destaca por su integración 
disciplinada de herramientas con un enfoque cuantitativo y basado en datos 

[41]. Una frase famosa describe la importancia de los datos para el Seis 
Sigma: “In God we trust, all others bring data”8. 

A pesar de que no existen acuerdo sobre la definición de Seis Sigma, se 

utilizará la de Linderman [42]: “Seis Sigma es un método organizado y 
sistemático, para la mejora estratégica de los procesos y del desarrollo de los 

nuevos productos y servicios, que se basa en los métodos estadísticos y el 
método científico para obtener reducciones drásticas en los defectos 

definidos por los clientes”.  

Seis Sigma usa una metodología con cinco etapas conocida como DMAIC. El 
nombre proviene del nombre de las cinco etapas: Definir (Define), Medir 

(Measure), Analizar (Analyse), Mejorar (Improve) y Controlar (Control). Tras la 
fase de definición del proyecto, los elementos claves de un proceso son 

identificados y analizados en la fase de Medir y Analizar. A eso le sigue una 
fase de mejora en la cual el proceso se modifica en lo que sea necesario para 

obtener mejorar resultados, tras la cual es necesaria una última fase de 

Control para monitorear y comprobar si los resultados son sostenibles. El 

                                                 

8 Frase de Deming que en español se diría: “En Dios confiamos, los demás traigan datos”. 
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contenido y la secuencia en las aplicaciones de las herramientas del DMAIC 

pueden variar de una empresa a otra [34, 43]. Pero a pesar de ello, la 

integración de las herramientas y la secuencia de utilización de ellas 
consiguen el impacto económico del Seis Sigma [44]. 

La experimentación, principalmente en las fases de Analizar y Mejorar, es 
frecuentemente una manera efectiva de alcanzar los objetivos planteados en 

el proyecto. Por lo tanto, el Diseño de Experimentos como una herramienta 

eficiente para la experimentación, se convierte en una herramienta crucial 
del Seis Sigma [45]. La integración del Diseño de Experimentos en una 

estrategia integral apoyada en el pensamiento estadístico, hace que la 
herramienta en su conjunto sea más que la suma de las partes [3]. 

En los últimos años, surgió también el Diseño para Seis Sigma (DFSS-Design 
for Six Sigma) que se compone de un portafolio de métodos y herramientas 

para adoptar una estrategia preventiva diseñando calidad en los productos (y 

procesos) [46]9. Utiliza la metodología CDOV10: Conceptualizar, Diseñar, 
Optimizar, Verificar. Nuevamente, el DoE es una herramienta crucial para las 

etapas de Diseñar y Optimizar, ya que las mejoras que se pueden obtener en 
estas etapas de diseños son casi ilimitadas [49]. 

Otro de los puntos fuertes de Seis Sigma es la formación en dicha 
metodología. A medida que se avanza en el entrenamiento se van obteniendo 

“títulos intermedios” al igual que en el Karate como ser “Yellow Belt”, 

“Green Belt”, “Black Belt”, “Master Black Belt”. La adaptación de estos 
términos del karate reflejan la necesidad de disciplina mental, un aprendizaje 

sistemático, velocidad y poder de decisión que tanto el Karate como el Seis 
Sigma necesitan [50]. Finalmente, esta formación rigurosa, llevó a la 

divulgación del Diseño de Experimentos, como una herramienta importante. 

Es por ello que existe hoy un crecimiento del interés en la bibliografía sobre 
el Diseño de Experimentos [27]. 

Recientemente, el Instituto Renault con el objetivo de dar a conocer un 
método de resolución de problemas realista, eficaz y que garantice la 

                                                 

9 Yang (2003) [47] y Brue (2003) [48] son referencias útiles para introducirse en el tema 
10 Existen otras alternativas como DMADV, IDOV, etc.  
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consecución de resultados, presentó el método SPIN [51]. Se presenta como la 

alternativa al Seis Sigma europeo y utiliza una metodología asociada ELIPSe 

(Sustituta del DMAIC). En esta metodología, la experimentación y el Diseño de 
Experimentos resultan nuevamente de gran importancia. Dicha metodología 

no ha sido aún divulgada significativamente ni en la bibliografía ni en la 
industria. 

2.2 Aplicaciones del DoE 
Todos los tipos de industrias se pueden beneficiar del DoE, incluso 

aquellas de servicio [12]. La aplicación del Diseño de Experimentos puede 

presentar máximos beneficios cuando ésta se aplica a la investigación 
aplicada y al diseño de nuevos productos [12]. Montgomery [49], comentaba al 

respecto: “La mayoría de las industrias estuvieron trabajando durante más de 

75 años para mejorar la eficiencia de sus procesos. Para aquellos casos en los 
que consiguieron una mejora importante en la eficiencia de los procesos 

puede que no haya mucho lugar para mejoras importantes. Pero en el diseño 
de productos, las oportunidades de mejora son casi ilimitadas, debido a que la 

mayoría de los costes de un producto (costo de producción, garantías, 
reparaciones, re-trabajos, servicio post-venta, etc.) vienen predeterminados 

por la etapa de diseño”.  

El DoE se puede utilizar en las industrias, entre otros, para [10, 12, 52, 
53]:  

• Mejorar los procesos, ya sea mejorando una eficiencia, su 
confiabilidad o su rendimiento. 

• Asistir en la solución de problemas. 

• Aprender de los procesos y sus fallos. 

• Establecer relaciones de causa-efecto entre los “entradas” (input) 

de un proceso y sus “salidas” (output). 

• Identificar los factores que tienen el mayor impacto y el menor en 

los procesos y/o productos. 
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• Lograr una producción de productos que cumplan con las 

especificaciones que sean a su vez robustos a ruidos externos. 

• Establecer una región (o ventana) del proceso donde unos factores 
pueden operar, averiguando la sensibilidad al cambio de algunos 

factores en la respuesta. 

• Fijar especificaciones y tolerancias lógicas para los productos y 
procesos. 

• Obtener una ecuación polinómicas que modele el comportamiento 
de la respuesta de un proceso en una región de variación de los 

factores. 

• Verificar si la solución adoptada para mejorar un proceso, 
realmente obtiene los resultados esperados. 

Además no sólo las áreas de manufactura o I+D pueden beneficiarse de 
esta técnica, sino que recientemente surgieron aplicaciones de la técnica en 

el Marketing  [54] o en las Finanzas [55] entre otras áreas de la empresa. 

2.3 Ventajas del DoE sobre un-factor-por-
vez 

La estrategia habitual en las industrias requiere cambiar un-factor-por-vez 
(OFAT). Ello se debe en gran parte a que una de las primeras lecciones que la 

mayoría de las personas, entre ellos ingenieros y científicos, son enseñadas 

acerca de la experimentación es a cambiar un-factor-por-vez. “Si se cambian 
muchos factores a la vez, será imposible averiguar que variable es responsable 

por las diferencias observadas”. Es un buen consejo, pero no se aplica al uso 
del diseño de experimentos si se utilizan diseños adecuados [56]. 

A un experimentador que crea en que sólo se debe modificar un-factor-
por-vez al experimentar, debe ser introducido en el concepto de diseños 

factoriales. Dichos diseños implican experimentar en todas las combinaciones 

de los niveles de cada factor y son muy sencillos de analizar [1, 40]. Por 
ejemplo, Knapp [57] muestra como Chevron Chemical Co., no obtuvo 

resultados positivos con la aplicación del OFAT y por el contrario pudo ahorrar 
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más de U$$50.000.000 en costo de materias primas con la aplicación de 

únicamente diseños factoriales fraccionados a dos niveles. 

Hay mucho escrito explicando las ventajas de la utilización del DoE sobre 
OFAT [7, 53, 58]. En resumen, el DoE (más en concreto los diseños factoriales) 

presentan las siguientes ventajas frente a una estrategia de OFAT: 

• Requiere menos recursos (pruebas, tiempo, material) para la 

cantidad de información obtenida. Esto puede ser de gran 

importancia para la industria, ya que los experimentos suelen ser 
caros. 

• La estimación de los efectos de cada uno de los factores en la 
respuesta es mucho más precisa. Los diseños factoriales hacen que 

cada observación tenga doble provecho [1]. Utilizar más 

experimentos para estimar un efecto, hace que la estimación sea 
más precisa. 

• Las interacciones entre los factores pueden ser estimadas 
sistemáticamente. En la mayoría de los casos, cuando se aplica el 

OFAT, no es posible estimar ninguna interacción. 

• Otorga información experimental en una zona más amplia de la 
región de estudio. Debido a que la región de experimentación es 

menor cuando se modifica un-factor-a-la-vez, las conclusiones que 
se pueden obtener del análisis son limitadas 

• Previene de la obtención de sub-óptimos de la respuesta. Cuando se 

experimenta con OFAT, debido a que se experimenta en una región 
más reducida, la dirección de mejora puede no dirigirnos hacia el 

óptimo real.  

Para explicar éstas cinco desventajas de los OFAT, se presenta una 

explicación práctica con un ejemplo de Anderson [59]. La Figura 6 muestre las 
diferencia entre un diseño factorial en dos niveles 23 y un diseño OFAT 

equivalente en cuanto a replicación y estimación de los parámetros. 

En un diseño factorial se beneficia por ejemplo con el factor A de utilizar 
los cuatro experimentos del lado izquierdo en su nivel bajo (1,3,5,7) y los 
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cuatro experimentos de la lado derecho en su nivel alto (2,4,6,8). Para 

obtener un diseño OFAT equivalente es necesario realizar los 16 experimentos 

que se presentan en la Figura 6 para obtener la misma estimación de los 
parámetros. Esto muestra que dicha estrategia necesita más experimentos 

para obtener la misma información. Además los diseños OFAT, no permiten 
investigar las interacciones y experimentan en una región más limitada. 

 

Figura 6 - Comparación entre factorial y OFAT11 

Se supone ahora que se realizan 9 experimentos, de acuerdo a una 

estrategia OFAT, modificando el factor A y manteniendo el factor B constante 
es un nivel medio (0). La respuesta obtenida se puede ver en Figura 7 y se 

obtiene la maximiza eficiencia (80%) cuando el nivel de A es 
aproximadamente 0.63. Por lo tanto, se fija A en su “optimo” y se hacen 9 

experimentos modificando el factor B. La Figura 7 muestra que colocando B 

en 0.83 se obtiene una eficiencia de 82%. Por lo tanto con dicha estrategia se 
concluiría que el máxima eficiencia posible de alcanzar es de 82% y se obtiene 

con la combinación (A, B)= (0.63, 0.83). 

                                                 

11 Figura extraída de Anderson (2005) [59] 
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Figura 7 - OFAT en factor A y OFAT en factor B12 

La Figura 8 muestra la superficie de respuesta real, demostrando que era 
posible obtener valores de eficiencia del orden de 95%. Dicho valor podía 

haber sido obtenido a partir de la aplicación de diseños factoriales de modo 
secuencial. Dicho método se suele denominar Superficies de Respuesta (RSM). 

 

Figura 8 - Superficie de respuesta real13 

Daniel [60] identifica cinco estrategias distintas para experimentos que se 
pueden realizar modificando un-factor-a-la-vez. Hasta ahora, se hizo 

referencia la estrategia “clásica” ya que es la más simple, conocida y 
utilizada por las industrias. Recientemente, Frey-Wang [61] y Qu-Wu [62] 

investigaron que bajo determinadas circunstancias una adaptación del OFAT 

(“adaptative OFAT”), pueden funcionar mejor que los diseños factoriales. 
Dicha estrategia considera las interacciones y no se mueve tan simplemente 

como la estrategia clásica. A pesar de este descubrimiento reciente, la 
estrategia no es sencilla de aplicar. Por ello Del Castillo [58] recomienda 

                                                 

12 Figura extraída de Anderson (2005) [59] 
13 Figura extraída de Anderson (2005) [59] 
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como principio general que los diseños factoriales sean preferidos sobre los 

“adaptative OFAT”.  

2.4 Diferentes enfoques para DoE 
A pesar de que la técnica del Diseño de Experimentos no surgió hasta el 

siglo XX, la experimentación es tan vieja como la existencia del hombre. 
Durante muchos años se utilizó la estrategia de un-factor-por-vez (OFAT), 

conocida como el método científico y atribuida a Francis Bacon en el siglo 

XVII, aunque basada en los griegos (1600 AC). Dicha metodología tuvo su 
apogeo con Thomas Edison, que aplicó la estrategia OFAT para inventar la 

bombilla de luz [59].  

Estas estrategias quedaron obsoletas, cuando Sir Ronald Fisher en los años 

1920 descubrió un método mucho más eficiente para experimentar basado en 

los diseños factoriales [9]. El diseño de experimentos fue aplicado por primera 
vez por Fisher en Inglaterra en la agricultura, y sus experiencias le llevaron a 

publicar en 1935, su libro “Design of Experiments” [63]. Sus estudios estaban 
centrados en mejorar la producción de patatas, trabajando para la Estación 

Agrícola Experimental de Rothamstede en Londres. Desde entonces cantidad 
de investigadores contribuyeron al desarrollo y aplicación del diseño de 

experimentos en diferentes campos. La mayoría de ellos, definidos en esta 

memoria como clásicos, adaptaron y desarrollaron las ideas de Fisher para 
aplicar el DoE en todos los tipos de industrias y aplicaciones. Sin embargo, los 

aportes de los ingenieros Shainin y Taguchi crearon dos nuevos enfoques al 
DoE. Ambos enfoques ofrecen más que sólo Diseño de Experimento, ya que 

pueden ser considerados como metodologías de mejora [64]. 

Muchos ingenieros oyeron hablar del Diseño de Experimentos, los métodos 

de Taguchi o el Sistema de Shainin. Pero, cuántos de ellos saben entender la 

diferencia entre ellos y ser capaces de decidir correctamente que enfoque es 
más conveniente para su empresa. La respuesta a estas preguntas está 

fuertemente influenciada por el conocimiento y la experiencia que se posee 
sobre cada enfoque del DoE. Por ello, se intentará explicar en las siguientes 

secciones cada uno de los enfoques, de manera de poder evaluar cada uno de 
ellos. 
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Por último es importante recordar que los tres enfoques del DoE (Clásico, 

Taguchi y Shainin) son muy superiores a la estrategia de OFAT. Cada uno de 

los enfoques tiene sus partidarios y sus detractores, por lo que el debate 
entre ellos fue durante muchos años muy fuerte y generalmente poco 

constructivo. A pesar de ello, Deming decía: “Cualquier técnica puede ser 
útil, si se conocen y entienden sus limitaciones”. 

2.4.1  Enfoque Clásico 

Montgomery [6] considera que hubo cuatro etapas en el desarrollo del 
diseño de experimentos clásico. La primera etapa, iniciada en los años veinte 

por Fisher, se caracteriza por la introducción sistemática del pensamiento 

científico, la aplicación de diseños factoriales y el análisis de varianza 
(ANOVA) en las investigaciones experimentales científicas. En la década del 

los 30s y 40s, se introdujeron los diseños factoriales fraccionados, como 
solución al exceso de experimentos necesarios para llevar cabo factoriales 

completos. Estos diseños consisten en elegir una fracción adecuada de un 
factorial completo. Proveen una manera efectiva y “barata” de estudiar 

muchos factores, a la expensa de ignorar interacciones de alto orden. Esto se 

considera de bajo riesgo, ya que las interacciones de alto orden son 
generalmente insignificantes.  

 La segunda etapa, iniciada por Box & Wilson [65], se caracteriza por el 
desarrollo de lo que posteriormente se denominará como metodología de 

superficie de respuesta (RSM). Estos autores notaron que los experimentos 

industriales diferían de los experimentos en la agricultura en dos aspectos: a) 
inmediatez, porque la respuesta se puede observar bastante rápido, sin tener 

que esperar tanto como en la agricultura; b) secuencialidad: el 
experimentador puede realizar unos pocos experimentos y planificar los 

siguientes experimentos en función de los resultados. Durante los siguientes 
años, el DoE y el RSM se extendieron a la industria química y a los procesos 

industriales, en especial en las áreas de investigación y desarrollo (I+D). En 

esta etapa surgen los diseños para estimar funciones cuadráticas tales como 
los diseños compuestos centrales (CCD) y diseños de Box-Behnken (BBD). 

La tercera etapa comienza a principios de los 80s, con la aparición de los 
enfoques de Taguchi y Shainin, presentados como metodologías sencillas y 
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eficientes para la experimentación. La primera reacción fue la crítica a dichos 

enfoques atacando su validez estadística. A pesar de ello, principalmente los 

trabajos de Taguchi [11, 66] sobre diseño robusto de parámetros (RPD) 
sirvieron para difundir el interés y el uso del DoE en otras áreas, como 

automoción, industria aeroespacial, electrónica o industria de los 
semiconductores. Como consecuencia, muchos académicos y estadísticos 

comenzaron a apreciar muchas ideas de los nuevos enfoques, lo cual generó 

un cambio profundo en el enfoque clásico del DoE. Por ejemplo, la reducción 
de la variabilidad empezó a ser un área de mucha investigación, al igual que 

el esfuerzo por desarrollar metodologías y guías para simplificar la aplicación 
del DoE; lo que dio pie al comienzo de la cuarta etapa del diseño de 

experimentos en los años noventa, en la que actualmente transcurre.  

En esta cuarta etapa, la democratización de la estadística, gracias en 

parte a la expansión del Seis Sigma y la gran oferta de software estadístico, 

ayudaron a que el DoE sea aplicado en todos los tipos de industria [67]. En 
estos últimos años existió un incremento en las publicaciones sobre el Diseño 

de Experimentos [68], lo cual permitió desarrollar significativamente la 
técnica. Además la automatización de los cálculos y gráficas a través de 

software, permitió simplificar la técnica para que fuera utilizada por más 
ingenieros y científicos. Libros recientes sobre Diseño de Experimentos, como 

Funkenbusch (2005) [56] o Goupy-Creighton (2007) [69] muestran como el DoE 

puede ser entendido y aplicado por ingenieros. En esta etapa surge el 
concepto de optimalidad, lo cual lleva a la utilización de diseños “óptimos”. 

En resumen, muchos estadísticos, ingenieros y científicos contribuyeron al 
desarrollo y aplicación del DoE en las industrias a lo largo de estos casi 90 

años del enfoque clásico. Esto provocó que dicho enfoque esté consolidado y 

sea un enfoque válido y robusto para aplicar el DoE. 

2.4.2  Enfoque de Taguchi 

Como investigador en un laboratorio de control electrónico en Japón, un 

ingeniero llamado Geneichi Taguchi desarrolló en los años 40s un método para 
el Diseño de Experimentos. A pesar de que su primera publicación en japonés 

data de los 50s, este enfoque al DoE no fue introducido en USA ni Europa 
hasta principios de la década de los 80s. Sus libros más importantes, fueron: 
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“Introduction to Quality Engineering” [40] y “System of Experimental Design” 

[11]. La década siguiente a la aparición de estos métodos en occidente, fue 

de continuos debates entre dos bandos: aquellos fanatizados con las nuevas 
virtudes y potencia del método de Taguchi contra los clásicos que exponían 

continuamente sus fallas y limitaciones [70]. 

Taguchi promovió las técnicas estadísticas desde una perspectiva 

ingenieríl, en contraposición con la perspectiva estadística del DoE del 

momento [26]. A pesar de que Taguchi tuvo un rol muy importante en la 
popularización del DoE, y gran parte de su éxito es debido al DoE, sería 

equivocado considera los métodos de Taguchi como sólo un enfoque para el 
DoE. Taguchi desarrolló una metodología para la resolución de problemas, a la 

cual le denominó como “Ingeniería de Calidad” (Quality Engineering) [64]. 
Lamentablemente, hay una confusión importante en la bibliografía cuando se 

trata de sistemas que ayuden a reducir la variabilidad, ya que los términos en 

inglés “Robust Design”, “Taguchi Methods”, “Quality Engineering” y  
“Parameter design” son utilizados como sinónimos [71]. 

Los conceptos básicos sobre los métodos de Taguchi, pueden ser 
resumidos en [12, 26, 40]:    

• Un producto de calidad es aquel que causa una pérdida minima a la 

sociedad durante toda su vida. La relación entre esta pérdida y las 
características técnicas está expresada en la función de pérdida, 

que es proporcional al cuadrado de las desviaciones de la respuesta 
sobre su valor deseado (target value). 

• Taguchi desglosa su estrategia de “ingeniería de calidad” en tres 

fases: Diseño del Sistema, Diseño de Parámetros y Diseño de 
Tolerancias. El diseño de sistemas intenta innovar y averiguar cuales 

son los factores y niveles que deberían operar. El Diseño de 
parámetros, intenta incrementar el rendimiento de un 

proceso/producto ajustando los niveles de los factores. 
Generalmente, se le conoce a esta fase como Método de Taguchi y 

es la fase más relacionada con el DoE. Finalmente, el diseño de 

tolerancias intenta determinar los parámetros de control para cada 
factor y nivel identificado en la etapa anterior. 
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• Se debe cambiar el objetivo de la experimentación de obtener 

resultados conforme a las especificaciones a alcanzar un valor 

deseado minimizando la variabilidad. 

Debido a que el Diseño de Experimentos es una herramienta clave para el 

Diseño de Parámetros [71], Taguchi puso especial énfasis en conseguir que el 
DoE fuera más sencillo de aplicar. Básicamente, Taguchi simplificó la 

aplicación del DoE incorporando: un conjunto estándar de diseños 

experimentales (matrices ortogonales), una herramienta gráfica para asignar 
los factores al diseño experimental (gráficas lineales), guías para interpretar 

los resultados (cookbook), maneras de transformar la respuesta para obtener 
reducción en la variación (S/N ratios), y un método formal para estudiar 

factores incontrolables utilizando la técnica de diseño robusto [12]. 

Finalmente, simplificó el análisis de tolerancias con la utilización del DoE 
[72]. 

El principal aporte de Taguchi fue su énfasis en la reducción de variación. 
“La calidad es algo que no puede ser caracterizado solamente por una media 

de una característica deseada. La variabilidad de dicha característica debe ser 
considerada también” [73]. Por ello, propuso la utilización de diseños 

especiales, en los cuales los factores incluidos en la experimentación podían 

ser clasificados en dos tipos: Control y Ruido. Los primeros incluyen aquellos 
factores que pueden ser controlables, mientras que los ruidos son aquellos 

difíciles o caros de controlar. La idea básica del diseño de parámetros es 
identificar el nivel apropiado de los factores de control en los cuales el 

rendimiento del sistema es lo más robusto (insensible) posible a la presencia 
de los factores ruido [74]. Como el objetivo es hacer el sistema robusto al 

ruido, este enfoque es conocido como “Diseño Robusto”. 

Para mayores detalles del método de Taguchi se recomiendan los libros de 
Roy (2001) [12] y el Handbook de Taguchi (2004) [75].  

2.4.3  Enfoque de Shainin 

Se le llama Sistema ShaininTM a la metodología para la resolución de 
problemas creada por el ingeniero Dorian Shainin, que murió en 2000. En 

1975, Shainin fundó su propia empresa de consultoría llamada Shainin LCC. 
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Sus hijos Peter y Richard se unieron después en este negocio familiar. Shainin 

describe su colorido método como el enfoque americano para la resolución de 

problemas, con los mismos objetivos que el enfoque de Taguchi [76]. 

Shainin consideraba sus ideas como propiedad intelectual, por lo que sólo 

las vendía a sus clientes para que ellos tuvieran una ventaja competitiva [77]. 
Como el Sistema ShaininTM está legalmente protegido, sus métodos son 

raramente discutidos en la bibliografía, por lo cual se hace muy complicado 

lograr una idea global de este enfoque [78]. 

Keki R. Bhote fue autorizado a publicar información sobre estos métodos 

por única vez en un único libro. Debido a que su compañía Motorola, fue 
galardonada con el premio de Excelencia de Calidad “Malcolm Baldrige”, 

dicho premio estipula que los métodos utilizados por la compañía premiada 
sean compartidos con otras compañías de USA [10]. El interés en sus métodos 

aumentó significativamente en 1991 con la primera edición de este libro (la 

segunda edición fue publicada en 2000 [10]).  

Dorian Shainin incluyó varias técnicas, algunas nuevas y otras conocidas, 

en una estrategia coherente, la cual promueve el uso secuenciado de estas 
herramientas para obtener la mejora de los procesos [64]. Dentro de este 

conjunto de técnicas, considera el DoE como una herramienta clave 
(“centerpiece”). Además, no creía que la aplicación del DoE debía estar 

limitada exclusivamente para los profesionales, sino que podía ser extendida a 

todo el suelo de la planta para que ellos mismos resuelvan los problemas [10]. 

Las ideas del enfoque de Shainin se basan en:  

• Principio de Pareto: Entre todos los muchos factores que influyen en 
un proceso, existe un factor que es la principal causa de la variación 

de la respuesta. A este factor se le llama la Red X® y puede ser un 

factor o la interacción entre dos o más factores [76]. Puede después 
haber una segunda o tercera causa significativa, las cuales se les 

denomina Pink X® y Pale Pink X® respectivamente. 

• Shainin se opone fuertemente al uso de los diseños factoriales 

fraccionados. En lugar de utilizar dichos diseños que confunden las 

interacciones, propone identificar los factores que influyen en la 
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variación y reducir la mayor parte de dicha variación, para alcanzar 

un número manejable de variables (tres o cuatro) con las cuales 

poder experimentar. Para experimentar recomienda la utilización 
de diseños factoriales completos [79]. 

• “Habla con las partes. Son más inteligentes que los ingenieros”14. 
Primero, recomienda “hablar” con las partes de la máquina o 

proceso. Luego, hablar con los trabajadores que están en la línea de 

producción. Finalmente, se debe recurrir al método menos 
productivo que es hablar con los ingenieros [10]. 

El  Sistema ShaininTM presenta muchas herramientas que deben ser aplicadas 
en forma secuencial para obtener la resolución de los problemas buscados. 

Esta estrategia de resolución de problemas, puede ser divida en tres grandes 

etapas: Generación de claves, DoE Formal y transición al Control Estadístico 
de Procesos (SPC). Se comienza la estrategia considerando todas las variables 

que puedan ser identificadas [80]. Una vez listadas, el primer grupo de 
herramientas (Multi-Vary, Components SearchTM, Paired ComparisonTM, Process 

SearchTM, Concentration ChartTM) intentan generar claves (como Sherlock 
Holmes) para reducir el número de variables involucradas en el proceso. 

Dichas herramientas, se basan en la realización de experimentos on-line (sin 

parar la producción) analizando la variación de la respuesta. En una segunda 
etapa, la herramienta Variable SearchTM es utilizada para experimentar 

secuencialmente (no aleatoriamente) off-line, basado en los conocimientos 
del proceso y en la búsqueda binaria. Con ello se consigue reducir aún más el 

número de variables involucradas, lo que permite la aplicación de diseños 
factoriales completos. Después, otras herramientas (B vs CTM, Response 

Surface, Scatterplots) son utilizados para confirmar y optimizar los resultados. 

Finalmente, en la última etapa, PositrolTM, Process Certification y Pre-Control 
son recomendados para garantizar que los resultados son sostenibles, o sea 

que los resultados obtenidos serán también obtenidos en el futuro.  

                                                 

14 Talk to the parts, they are smarter than engineers! 
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2.5 Limitaciones de los diferentes enfoques 

2.5.1 Críticas al enfoque clásico 

Hasta que los “Métodos de Taguchi” fueron divulgados en USA, el diseño 

de experimentos clásico era considerada una herramienta matemática, la cual 
era como un complemento a la formación técnica del ingeniero para el 

estudio de procesos y productos [70]. 

Taguchi y Shainin fueron los mayores críticos al enfoque clásico. Ellos 

sostenían que los empresarios, ingenieros y trabajadores hallaban el DoE 
demasiado complicado de aplicar e inefectivo, lo cual lo convertía en una 

experiencia frustrante [10]. Consecuentemente, este enfoque era preferido 

únicamente por aquellos con una inclinación matemática o estadística [26].  

A pesar de ello, es importante destacar que después de una década de 

fuerte oposición a los nuevos enfoques, el enfoque clásico empezó a detectar 
la importancia de varias ideas propuestas por Taguchi y Shainin. Por ejemplo, 

hubo muchos intentos de integrar el diseño de Parámetros de Taguchi con el 

enfoque clásico [74]. Como consecuencia, el uso de la metodología de 
Superficie de Respuesta cuando se desea una reducción de la variación se 

convirtió en un área de mucha investigación [81, 82].  

Finalmente la complejidad de la técnica, criticada fuertemente, fue  

disminuida significativamente con la ayuda de software que permite diseñar y 
analizar los experimentos. Además, se dedicó especial énfasis en presentar 

guías que incluyeran herramientas gráficas para clarificar y simplificar el DoE. 

Algunos ejemplos de estas simplificaciones, son las gráficas de Pareto para ver 
la magnitud de los efectos o el uso de gráficos Multi-Vary para definir 

correctamente el problema de estudio.  

2.5.2 Criticas al enfoque de Taguchi 

Hubo un gran debate sobre los métodos de Taguchi en la primera década 

posterior a la aparición de los mismos [72-74, 83]. Los métodos de Taguchi 
fueron criticados por ser ineficientes y muchas veces inefectivos [39, 74]. 

Shainin fue muy critico con Taguchi, derrumbando lo que la gente creía como 

el “arma súper-secreta japonesa” [76]. 



36 Metodología para la aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) en la industria 

 

Nair [74] identifica tres grandes grupos de críticas al trabajo de Taguchi: 

a) El uso de ratios Señal/Ruido (S/N) como respuesta, b) Sus herramientas 

para analizar los experimentos, c) su selección de diseños experimentales. 

En primer lugar, muchos criticaron los ratios S/N como medida para el 

análisis. Mejores aproximaciones al problema de qué medida utilizar para 
analizar los diseños de Parámetros, son las medidas de Box [84] o la 

aproximación por superficie de respuesta [81]. 

También, hubo muchas críticas a las nuevas herramientas propuestas por 
Taguchi para analizar los experimentos, ya que la mayoría de estas técnicas 

son difíciles y menos efectivas que las ya existentes. Un ejemplo claro es el 
método de análisis de acumulación (acumulation analysis) [72, 85]. 

Finalmente, pero muy importante, es la crítica a los diseños 
experimentales propuestos. En primer lugar, las “matrices ortogonales” de 

Taguchi fueron criticadas fuertemente ya que llevaban a subestimar las 

interacciones15. En respuesta, a estas críticas Taguchi comentaba [79]: “Una 
persona que no crea en la existencia de efectos no lineales, es una persona 

que está fuera de la realidad”. A pesar de ello, creía que eligiendo una buena 
respuesta (métrica), era posible con la habilidad y conocimiento de los 

ingenieros decidir los niveles de los factores (llamados sliding levels) para 
lograr que la mayoría de las interacciones sean insignificantes. 

Desgraciadamente, existe mucha evidencia en la bibliografía sobre Taguchi, 

que las interacciones deben ser evitadas. Esto es principalmente debido a sus 
seguidores y no a su creador [70]. 

Por otro lado, están los “diseños cruzados” propuestos por Taguchi para 
estudiar simultáneamente la media y la varianza de una respuesta. Estos 

diseños también fueron criticados, ya que generalmente requieren de muchos 

experimentos y además no permiten la estimación de las interacciones entre 
los factores de control. Por ello, Welch [86] entre otros, propuso el uso de 

diseños combinados para la reducción de la cantidad de experimentos. 
Últimamente hubo mucho debate en este tema, y aún no esta claro cual de 

                                                 

15 Muchas de las matrices ortogonales de Taguchi son factoriales fraccionados. El problema 
principal es que la resolución elegida es generalmente baja (III o IV).  
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las dos aproximaciones es mejor cuando se desean estudiar la varianza y la 

media. Por ejemplo, Pozueta et al. [87] y Kunert et al. [88] mostraron como 

los diseños clásicos (combinados) son muchas veces peores que los diseños de 
Taguchi (cruzados).  

A pesar de que los estadísticos y académicos clásicos reconocieron valor 
en las ideas de Taguchi y las adaptaron a su enfoque, los seguidores de 

Taguchi y él mismo, no reconocieron nunca los errores de su método, por lo 

que siguen sosteniendo la efectividad de los métodos en sus forma original 
[70].  

Para más detalles en el debate técnico suscitado sobre el enfoque de 
Taguchi, se puede recurrir a Nair [74], Pignatello [72], Box [83], Robinson [73] 

entre otros.  

2.5.3 Criticas al enfoque de Shainin 

Como el Sistema ShaininTM está protegido por ley, la única forma de 

aprender completamente la técnica es yendo a sus clases. La otra alternativa 
posible es leer el libro de Bhote [10]. En su segunda edición, integraron 

nuevos métodos como Despliegue de Función de Calidad (QFD), 

Mantenimiento Total Productivo (TPM), Poka-Yoke entre otras y extendió los 
métodos para aplicaciones de servicio y administración. Lamentablemente, 

este libro está escrito con un tono hiperbólico, demasiado optimista, 
excesivamente tendencioso y muchas veces deshonesto intelectualmente 

intentado probar que los métodos de Shainin son muy superiores a los otros 

enfoques. Por ejemplo, Bhote [10] expresa que: “Están tan convencidos del 
poder del enfoque de Shainin para DoE que fijan un desafío. Cualquier 

problema que pueda ser resuelto por el enfoque clásico o de Taguchi, puede 
ser resuelto mejor, más rápido y más barato con el enfoque de Shainin”. 

Además, expresa que es 5 veces más eficiente que el método de Taguchi y 
más de 3 veces que el enfoque clásico [10]. Finalmente, el libro presenta el 

DoE como la panacea para la resolución de todos los problemas, y critica otras 
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aproximaciones como el Seis Sigma16 o el TQM sin fundamentos profundos 

sobre las críticas a dichas estrategias. 

A pesar de que hay muy poco escrito en la bibliografía sobre los métodos 
de Shainin, el material existente es suficiente para recolectar fuertes críticas 

a su sistema. Las herramientas más criticadas son el Variable SearchTM [79, 80, 
90, 91] y el Pre-ControlTM [77, 91]. El Variable SearchTM tiene mucho parecido 

con el costoso y poco fiable método de un-factor-por-vez [79]. Además, esta 

herramienta se basa fuertemente en los juicios ingenieríles. Su debilidad 
reside en la habilidad y conocimientos necesarios que se requieren para llevar 

a cabo dos tareas: identificar correctamente todas las variables con las cuales 
experimentar y segundo ordenar las variables por importancia para la 

experimentación [80]. En segundo lugar, el Pre-Control es presentado como 
una alternativa al control estadístico de procesos (SPC), pero no lo es. En 

particular, el Pre-ControlTM se comporta muy mal con procesos con bajo 

rendimiento [77]. 

Una revisión y discusión reciente del Sistema de Shainin es presentada por 

Steiner et al. (2008) [91, 92], la cual provee mayores detalles sobre el Sistema 
Shainin y sus limitaciones. 

2.5.4 Conclusiones  

Los tres enfoques más conocidos y divulgados sobre el DoE fueron 
presentados. Cualquiera de los tres enfoques es mucho más eficiente que la 

estrategia OFAT. Por ello la obtención de buenos resultados con  un enfoque, 

no prueba que ese enfoque sea el único para mejorar la calidad y menos aún 
que sea el mejor. Por eso basado en nuestras experiencias e investigaciones 

se darán algunos consejos para determinar cuando son útiles los conceptos de 
cada enfoque. 

En primer lugar, se debe estar agradecidos a Shainin, por la importancia 
de su divulgación en las empresas de la utilidad del DoE. A pesar de que sus 

                                                 

16 Bhote cree que el Seis Sigma puede ser mejorado y crea el concepto de “Ultimate Six 
Sigma” como realmente un verdadero sistema de calidad de clase mundial. Posee un libro sobre 
el tema [89]. 
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métodos son fáciles de aprender, que en parte se debe a que su 

experimentación está basada en una leve modificación del OFAT, estos 

sistemas no presentan una alternativa seria a los otros enfoques al DoE. Tanto 
el enfoque clásico como el enfoque de Taguchi son estadísticamente más 

válidos y más robustos [79]. Los métodos de Shainin pueden tener utilidad en 
procesos de mediano-alto volumen para los cuales un nivel alto de calidad fue 

alcanzado [79]. Además, pueden ser utilizados cuando la respuesta es binaria 

(por ejemplo, una máquina funciona o no) y las razones detrás de las distintas 
respuestas pueden ser muchas (decenas o cientos) variables. 

En segundo lugar, es importante destacar la importante contribución de 
Taguchi al área de la “filosofía” de calidad y a las metodologías de ingeniería, 

que incluyen la función de pérdida de calidad y los diseños robustos [26]. Los 
métodos de Taguchi tienen el potencial de lograr mejoras en los procesos 

industriales. A pesar de ello, debido a las imperfecciones técnicas el éxito no 

puede ser asegurado para todos los casos [70]. Como regla general, no se 
recomienda el uso de los métodos de Taguchi a no se que se desee analizar 

dos tipos de problemas: Análisis de Tolerancias o conseguir la robustez frente 
a factores ruido de los procesos y productos. En ambos casos, también se 

puede aplicar el enfoque clásico, por lo que se deben evaluar cada condición 
concreta.  

Los dos nuevos enfoques al DoE fueron una reacción a la complejidad 

existente de la técnica para aplicarla en la industria. Ambos enfoque fueron 
autoproclamados como métodos sencillos y efectivos. No obstante, la 

aparición de ambas enfoques creo que el enfoque clásico fuera más 
desarrollado e incorporara muchas de las ideas ingenieríles de Shainin y 

Taguchi. Además la aparición de software y herramientas gráficas simplificó la 

aplicación del DoE.  

Sin embargo, a pesar de que el enfoque clásico evolucionó mucho desde 

los años 80s, es aún necesario seguir simplificándolo. Ya que, hasta que el DoE 
no sea una herramienta simple para la resolución de problemas y disponible 

en software y material didáctico, no se puede esperar que el DoE se convierta 
en una herramienta común en las empresas ni utilizada por los operarios de 

planta. 
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Una alternativa es desarrollar una metodología que combine los tres 

enfoques del DoE desde el punto de vista de la ingeniería. En vez de seguir un 

enfoque o el otro, se debería usar las herramientas más poderosas para 
obtener conocimientos sobre los procesos [39].  

2.6 Metodologías para la aplicación del DoE 
Se cree preciso antes de seguir desarrollando el tema, dejar claramente 

definido el concepto de metodología. La palabra metodología proviene del 

griego y literalmente significa “ciencia del método”17. En nuestro contexto, el 
término metodología es a veces utilizado como sinónimo de método, el cual 

se entiende como un “modo ordenado de proceder para alcanzar un 
determinado fin”.  

Como se explicó anteriormente, un diseño de experimentos implica mucho 

más que decidir cuáles son las condiciones en que se realizarán cada uno de 
los experimentos necesarios para conseguir el objetivo; deben considerarse 

además varias etapas previas y posteriores a la ejecución de éstos.  

A pesar de que el DoE es una herramienta eficaz para mejorar y optimizar 

los productos y procesos, la realidad nos muestra que los ingenieros continúan 
utilizando limitadamente estas técnicas estadísticas. Por ello, a pesar de que 

actualmente la aplicación del DoE en las industrias es una tarea compleja, la 

mayoría de la comunidad científica continuó desarrollando algoritmos, diseños 
y análisis con mejores propiedades matemáticas, dedicando poco esfuerzo a 

proveer guías que faciliten la aplicación y ayuden a resolver los problemas 
que se presentan realmente en las industrias.  

La mayoría de los artículos científicos publicados sobre DoE se focalizaron 
en modelos, criterios y otros temas que se refieren casi exclusivamente a la 

etapa de elección del diseño (o modelo) para efectuar el experimento y el 

análisis de los datos. Con este enfoque no es raro, que “muchos experimentos 
diseñados no producen resultados satisfactorios debido a temas no-técnicos” 

[93, 94].  

                                                 

17 Definición de la Real Academia Española (RAE) 
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Recién en los años 1980 surgió cierto interés en las etapas pre-

experimentales y las siempre olvidadas etapas posteriores de control [29, 95-

97]. Eso llevo a la aparición de metodologías completas que guiarán a los 
usuarios en la experimentación (Taguchi (1987) [11], Montgomery (1991) [98], 

Knowlton-Keppinger (1993) [93], Lorenzen-Anderson (1993) [99], Drain (1997) 
[100], Bhote-Bhote (2000) [10], Roy (2001) [12]). Las metodologías más 

conocidas son las de Montgomery y las de Taguchi, cada una de ellas 

correspondientes a un enfoque distinto para el DoE.  

La mayoría de las metodologías existentes consisten únicamente en listar 

las grandes etapas para realizar una experimentación, focalizando casi 
exclusivamente el resto del documento en las etapas de diseño y análisis. Una 

excepción a estas son los “checklist” de Hahn (1984) [29], Knowlton-
Keppinger (1993) [93], Coleman-Montgomery (1993) [95], Bisgaard (1999) 

[101] y Robinson (2000) [32]. A pesar de la existencia de estas metodologías, 

las guías para aplicar DoE aún son escasas y aún hay lugar para la mejora 
construyendo y tomando como base las ya existentes [26, 43, 102]. 

2.7 Aplicación de la metodología de 
Montgomery a una catapulta 

Como modo de introducir el Diseño de Experimentos y los pasos necesarios 

para llevarlo acabo, se presenta en esta sección un ejemplo didáctico 
siguiendo los pasos de la metodología de Montgomery [98] anteriormente 

mencionada. La metodología se explica a través de un ejercicio práctico que 
tiene por objetivo la optimización del lanzamiento de una pelota con un 

prototipo de catapulta. Precisamente, está sección fue publicada en la revista 

Tecnura [103], como una explicación de un diseño de experimentos 
planificado correctamente.   

La utilización de este prototipo no es una idea original. La catapulta 
empleada en un artículo de Anthony [104] junto con el helicóptero de Box 

[105] son los ejemplos didácticos más utilizados en temas de calidad y 
estadística. 

El prototipo que fue utilizado para los experimentos (Figura 9) es de 

madera y consta de una base de la cual parten dos brazos. El brazo móvil está 
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sujeto al brazo fijo de la catapulta mediante una goma; éste además contiene 

en su parte superior una cazoleta que sirve de apoyo para la pelota. Así, al 

extender el brazo hacia atrás cuantos grados se desee, la pelota sale 
despedida debido a la fuerza elástica que le transmite la goma al chocar el 

brazo móvil con el tope (punto negro en la figura). 

A: Posición pelota

B: Posición tope

C: Extensión goma
E: Ángulo de tiro

+

-

+-

-

+

A: Posición pelota

B: Posición tope

C: Extensión goma
E: Ángulo de tiro

+

-

+-

-

+

 

Figura 9 - Catapulta 

Este diseño de catapulta permite modificar las posiciones de distintas 
partes de ella. Por ejemplo, la cazoleta en que irá posicionada la pelota está 

sujetada al brazo móvil por medio de un tornillo y una tuerca. Esta cazoleta 

puede estar situada en la posición (+), posición actual que se muestra en la 
Figura 9, o se puede desenroscar y colocar en el agujero inferior del brazo 

móvil, indicado en la figura con el signo (-). Lo mismo sucede con la posición 
del tope o la extensión de la goma. El ángulo de tiro, sin embargo, puede 

adoptar cualquier valor. 

Para explicar mejor cada una de las etapas de la metodología de 

Montgomery (Figura 10), éstas serán descritas en detalle, junto con algunos 

consejos de otras fuentes que puedan ayudar a llevarlas a cabo. De esta 
manera, se muestra como un adelanto del Capítulo 5, en el cual se incluye el 

aporte principal de esta tesis, una metodología para la aplicación del DoE. Por 
último, simultáneamente con la descripción de cada etapa, cada una de ellas 

será ejecutada en el ejemplo práctico con la catapulta. 
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Figura 10 - Etapas para la realización de un DoE 

2.7.1.1 Reconocimiento del problema 

El primer paso para realizar un DoE consiste en reconocer el problema. La 

formulación del problema debe ser una descripción concisa y centrada en 

aquello que está mal o se quiere mejorar. 

En nuestro ejemplo práctico se desea conocer el funcionamiento de la 

catapulta, es decir, averiguar en qué forma influyen cada una de sus partes 
en la distancia de lanzamiento, con el objetivo final de configurar una 

catapulta para que su alcance sea máximo. 

2.7.1.2 Elección de los factores y niveles  

El paso siguiente consiste en proponer cuáles son los factores que se 

intuye que pueden influir en el problema que se está considerando. El trabajo 
en equipo es importante en esta etapa, incluyendo en especial a las personas 

más cercanas al proceso. 
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En el caso de la catapulta se consideraron los siguientes factores: (A) 

posición pelota; (B) posición tope; (C) extensión goma; (D) tipo de pelota; (E) 

ángulo de tiro. A este grupo habrá que agregar los factores externos a la 
catapulta que pueden tener influencia en el problema considerado, por 

ejemplo: (F) tirador y (G) condiciones climáticas. 

Una vez identificados los factores, estos deben clasificarse en primarios, 

mantenidos constantes y molestos. Los primarios son los que serán 

modificados en la experimentación; los mantenidos constantes son aquellos 
que podrían tener una influencia en el problema, pero que en el experimento 

en curso no son de interés, por lo que serán mantenidos constantes a 
propósito; por último, los molestos son aquellos que en general son difíciles 

de mantener constantes para todas las unidades experimentales y durante 
todo el proceso, pero que sin embargo pueden tener efecto en el problema. 

Para el caso analizado, los factores (A), (B), (C) y (D) fueron clasificados como 

primarios; (E) se mantuvo constante; (F) y (G) fueron clasificados como 
molestos. 

En un diseño de experimentos se evaluará cada factor en condiciones 
diferentes, llamados niveles del factor. En este ejemplo, cada uno de los 

factores será evaluado en dos niveles, que es lo recomendado cuando se 
comienza la experimentación. En este caso, a cada nivel del factor se le 

denomina (-) o (+); así, por ejemplo, el nivel (+) del factor A corresponde a 

lanzar la pelota en la posición mostrada en la Figura 9, mientras que su nivel 
(-) corresponde a lanzar la pelota desde la posición inferior. 

2.7.1.3 Selección de la variable respuesta 

Se llama respuesta o variable dependiente a la variable con que se evalúa 

el problema. Lo ideal sería que la respuesta fuera continua, fácil y precisa de 

medir, aunque es bastante habitual el no poder obtener todas estas 
características simultáneamente [95]. Se debe estandarizar la forma de medir 

dicha variable. 

En el caso del problema de optimización de la catapulta, la variable de 

respuesta consistió en medir la distancia ortogonal desde la base de la 
catapulta hasta el bote de la pelota.  
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2.7.1.4 Elección del diseño experimental 

Establecidos los factores y niveles con los cuales experimentar, se deben 

seleccionar las condiciones en que deben realizarse los experimentos: 
cantidad de experimentos a realizar, condiciones experimentales para cada 

experimento y orden en que éstos deben ser realizados.  

La elección de un diseño está directamente asociada con un modelo 

matemático que relaciona la respuesta con los factores analizados. La 

mayoría de los diseños utilizados (factoriales, ortogonales de Taguchi, 
Placket-Burman, etc.) suponen un modelo lineal en la respuesta. Si se prevé 

una no linealidad importante debe recurrirse a diseños que permitan ajustar 
modelos de orden superior. Diseños de segundo orden como los diseños 

compuestos centrales (CCD) y diseños de Box-Behnken (BBD), por ejemplo, 
son muy utilizados en la metodología de Superficies de Respuestas (RSM), en 

zonas cercanas al óptimo. 

Una vez seleccionado el diseño estará determinado el número mínimo de 
experimentos necesarios. También deben analizarse con cuidado los tres 

principios básicos para el diseño del experimento: obtención de réplicas, 
aleatorizar y análisis por bloques; todos son condiciones fundamentales que 

permiten estimar mejor los efectos de interés a pesar de la presencia de 
factores molestos y desconocidos.  

En el ejemplo, la realización del experimento se llevó a cabo con un 

diseño factorial completo, que consiste en realizar un experimento en cada 
una de las posibles combinaciones entre los niveles de cada factor primario 

(A, B, C, D). En general los diseños factoriales son los más eficientes para 
estudiar el efecto producido por dos o más factores sobre una función 

respuesta, con el agravante de que el número de experimentos necesarios es 

elevado si el número de factores es grande. En este caso se necesita realizar 
los 16 experimentos (24) que se muestran en la Tabla 2. 

Como se indicó antes, además de los cuatro factores primarios se tiene un 
quinto, el tirador, que fue clasificado como factor molesto. Si se asignaran en 

forma aleatoria estos 16 experimentos a los dos tiradores, podría suceder por 
ejemplo que los ocho experimentos que se realizan con la posición de la 

pelota en el nivel (-) fueran hechos por el tirador 1, y los otros ocho, en la 
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posición (+), por el tirador 2. Entonces, al realizar el análisis, no se sabría si la 

influencia encontrada es debida a la posición de la pelota, al tirador o a 

ambos a la vez. Para evitar la confusión del tirador con los efectos principales 
de los factores primarios existen tablas [1, 2, 6, 53, 106] que indican qué 

experimento es más conveniente emplear. En el software empleado para el 
análisis de los datos (MINITAB) también se considera esta cuestión. 

Nº
A

Posicion
pelota

B
Posición

tope

C
Extensión

goma

D
Tipo

pelota

F
Tirador

Respuesta
(cm)

1 - - - - 2 168
2 + - - - 1 182
3 - + - - 1 420
4 + + - - 2 180
5 - - + - 1 174
6 + - + - 2 168
7 - + + - 2 458
8 + + + - 1 174
9 - - - + 1 172
10 + - - + 2 178
11 - + - + 2 408
12 + + - + 1 183
13 - - + + 2 198
14 + - + + 1 173
15 - + + + 1 458
16 + + + + 2 192  

Tabla 2 - Layout del experimento 

2.7.1.5 Realización de los experimentos 

Primero antes de comenzar con los experimentos se estableció un 
procedimiento de lanzamiento estándar, para que ambos tiradores lo 

ejecutaran casi de la misma forma.  

Luego, Coleman & Montgomery [95] sugieren que antes de la realización 

del experimento puede ser conveniente realizar pruebas piloto, las cuales 

proporcionan información acerca de la consistencia del material experimental 
y chequean los sistemas de medición para realizar una primera estimación del 

error experimental. Si sucediera algún imprevisto, las pruebas piloto permiten 
modificar decisiones previas. 
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Cumplidas las etapas anteriores se procede a la realización del 

experimento y a la recopilación de la información. A pesar de la aparente 

sencillez de esta etapa, es necesario tener especial cuidado para que 
experimento y recolección de datos se realicen apropiadamente, siguiendo el 

lay-out del diseño y evitando posibles errores humanos en la experimentación 
misma o en la medición [99]. Los experimentos se deben realizar en orden 

aleatorio para evitar extraer conclusiones erróneas, por la presencia de algún 

factor no considerado [6].  

Los alcances obtenidos del ejemplo, figuran en la columna de respuesta 

de la Tabla 218. 

2.7.1.6 Análisis de datos 

Esta es la etapa que requiere mayor conocimiento estadístico. Los 
métodos estadísticos se utilizan para analizar los datos, procurando que los 

resultados y las conclusiones sean objetivos. Diversidad de software permiten 

realizar los cálculos matemáticos y las gráficas necesarios. Para este ejemplo 
se  utilizó MINITAB. 

Para los diseños factoriales completos sin réplicas se suele comenzar el 
análisis con la herramienta Gráfico de Probabilidad Normal (Normal 

Probability Plot, incluido en cualquier software estadístico). Esta gráfica 
permite intuir los factores que influyen significativamente en la respuesta. El 

Gráfico de Probabilidad Normal del ejemplo (Figura 11) permitió intuir que los 

factores significativos son A, B y la interacción AB. 

Para determinar formalmente los efectos es habitual usar la prueba 

ANOVA (Análisis de Varianza). En general, el método consiste en obtener la 
variabilidad total del proceso y clasificarla en varios grupos, ejecutando 

pruebas con validez estadística para saber, con un determinado nivel de 

confianza, los efectos que influyen significativamente en la respuesta [99]. 

En nuestro ejemplo el ANOVA, que se presenta en la Tabla 3, permitió 

demostrar que los factores A, B y AB son significativos19 y que por el contrario 

                                                 

18 La experimentación y la recolección de datos fueron realizadas por dos alumnos de 
TECNUN en agosto de 2006. 
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el efecto del tirador (bloque) no es estadísticamente significativo. Para 

validar este análisis es necesario comprobar, mediante gráficas facilitadas por 

el software, si las suposiciones que implica el ANOVA (normalidad, varianza 
constante e independencia) se cumplen. En el ejemplo, los gráficos indicaron 

que tales suposiciones sí se cumplían. 
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B

A
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Figura 11 - Gráfico de probabilidad normal 

La interpretación de la influencia de los factores principales A y B de 

manera aislada resulta sencilla, pero si existe una interacción entre ambos 
factores, dicha interpretación no es tan sencilla. Si la interacción AB no 

tuviera un efecto significativo, la influencia del factor B, llamada efecto de B, 
que tiene un valor de 132,5 cm. indicaría que si la pelota se lanza colocando 

la posición del tope de la catapulta (factor B) en el nivel (+) se obtendría en 

promedio un alcance de 132,5 cm. mayor que si ésta se lanzara desde el nivel 
(-), manteniendo el resto de las condiciones constantes. No obstante, la 

existencia de la interacción AB dificulta la interpretación de los efectos, al no 
poderse tomar una decisión definitiva acerca de en qué nivel debe trabajar B, 

sin tener en cuenta también el nivel con el que se trabajará A. Es por ello que 

                                                                                                                        

19 Se puede apreciar que C y AC tienen un efecto significativo, aunque su efecto es 
pequeño. A pesar de esto no se incluyeron en el análisis para simplificar la interpretación. 
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una gráfica de interacción AB (Figura 12) visualiza el concepto y facilita la 

interpretación. 

Factor 
estimado

(cm)
Bloque (ABCD) -1,8 12 1 12 0,2 0,707
A -128,3 65.792 1 65.792 872,9 0
B 132,5 70.225 1 70.225 931,7 0
C 13 676 1 676 9 0,04
D 4,8 90 1 90 1,2 0,335
AB -125,5 63.001 1 63.001 835,8 0
AC -17 1.156 1 1.156 15,3 0,017
AD 0,8 2 1 2 0 0,871
BC 9,8 380 1 380 5 0,088
BD -2,5 25 1 25 0,3 0,596
CD 7 196 1 196 2,6 0,182
Error 302 4 75
Total corregido 201.858 15 13.457

Fo P-Valor
Fuente de Variación Suma de 

Cuadrados
Grados de 
Libertad

Media de 
cuadrados

 

Tabla 3 - Tabla ANOVA 

De la gráfica se deduce que el efecto de B no siempre es el mismo, 

depende del nivel al que se encuentre A. Si A está en su posición (-), el factor 
B tiene un efecto de unos 250 cm. Sin embargo, si A está en su posición (+) el 

efecto de B es prácticamente nulo. 
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Figura 12 - Gráfico de interacción AB 



50 Metodología para la aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) en la industria 

 

Conocidos los efectos de los factores analizados y su interacción, debe 

decidirse acerca de nuestras nuevas condiciones de trabajo. En el ejemplo, 

fijando A en su nivel (-) y B en su nivel (+) se lograría obtener la distancia de 
tiro máxima. Las otras variables, al no tener influencia significativa sobre la 

respuesta, deben fijarse de acuerdo con otros criterios, por ejemplo economía 
o practicidad. 

Las condiciones de trabajo A(-) y B(+) corresponden a los experimentos 

núm. 3, 7, 11 y 15, en los cuales se obtuvieron alcances superiores a 4 m. Se 
recomienda realizar pruebas confirmatorias con el objetivo de asegurarse 

obtener los resultados previstos. En el ejemplo analizado se ejecutaron dos 
pruebas confirmatorias, obteniéndose alcances de 436 y 462 cm. 

Si continuara el interés en mejorar más el alcance de la catapulta sería 
posible realizar nuevas experimentaciones, por ejemplo modificando las 

posiciones de prueba de los anteriores factores en la dirección óptima. Este 

procedimiento recibe el nombre de secuenciación de experimentos y permite 
optimizar la respuesta, obteniendo aún mejores resultados. 

2.7.1.7 Conclusiones y recomendaciones 

Culminado el análisis de la información, los experimentadores deben 

definir si se cumplieron los objetivos propuestos y realizar una presentación 
con recomendaciones a los mandos y directivos. Transcurrido cierto tiempo 

después de haber realizado las modificaciones conviene realizar un control 

para evaluar si las ventajas identificadas se mantienen [99]. 

En nuestro ejemplo a modo de resumen, se obtuvo realizando un número 

relativamente pequeño de experimentos, identificar que los factores A 
(posición de la pelota) y B (posición del tope) son los más influyentes en el 

alcance de la catapulta, que ambos interactúan entre sí, y que para obtener 

el alcance máximo con el instrumento debe trabajarse en los niveles A (-) y B 
(+); los demás factores no influyen en forma significativa en el alcance de la 

catapulta y pueden trabajarse en los niveles más convenientes. 
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2.8 Conclusiones de la revisión bibliográfica 
Con la presente revisión se espera haber cumplido los objetivos de la 

misma: Explicar el marco teórico en el que se encuadra la presente 
investigación y presentar una revisión de los enfoques y las metodologías del 

DoE.  

Una revisión bibliográfica realiza por Tay-Butler (1999) [26] sobre las 

metodologías existentes para el DoE detecta la necesidad de “desarrollar una 

metodología para el DoE que otorgue la información necesaria para llevar a 
cabo una buena planificación, diseño y análisis de los experimentos”. La 

encuesta presentada en el capítulo 1 [30], detecta que el 76% de los 
encuestados creen también necesaria una metodología para aplicar el DoE.   

Como se explicó en la sección 2.4/2.5, a pesar de la simplificación para 

los usuarios de la aproximación clásica al DoE, aún queda mucho lugar para la 
mejora. Sí todavía las metodologías de Taguchi y Shainin persisten en la 

industria, es porque la aproximación clásica aún puede ser explicada y 
enseñada de manera más sencilla. 

Por ello, se sostiene que ninguna de las metodologías clásicas existentes 
describe de manera completa, sencilla y clara las etapas y actividades que 

deben realizarse para aplicar el DoE en las industrias.  

    





 

          

3. APLICACIONES DEL DoE 
En el siguiente capítulo se presentan cuatro aplicaciones reales 

industriales en las que se estuvo involucrado. La presentación de estas 

aplicaciones en esta sección de la memoria busca dos objetivos específicos. 
En primer lugar, mostrar con ejemplos prácticos la aplicación y utilidad del 

DoE; y los beneficios que se obtienen de dichas aplicaciones. En segundo 
lugar, estas experiencias fueron muy útiles para enmarcar la metodología 

presentada en el capítulo 5. Estas aplicaciones reales sobre el DoE nos 

guiaron para que la metodología sea práctica y esté enfocada desde el punto 
de vista de los ingenieros usuarios del DoE.  

Lo escucho, me olvido 

Lo veo, lo recuerdo 

Lo hago, lo entiendo 

 

Confucio 
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3.1 Introducción 
A lo largo de la historia del Diseño de Experimentos, se escribieron 

muchos libros sobre la teoría de esta técnica. A pesar de ello, la situación es 
distinta cuando se trata de casos prácticos. En muchos libros, los ejemplos 

incluidos suelen ser didácticos, teóricos o de otras áreas como la agricultura o 
la química.  

Publicar en la industria conlleva muchas veces a exponer el know-how o 

aspectos confidenciales. Es por ello que no es sencillo encontrar experiencias 
prácticas y reales en áreas de ingeniería. Existían dos recolecciones de 

artículos publicados sobre casos prácticos. El primero de ellos realizado por 
Bisgaard [107], incluye 131 aplicaciones del DoE en áreas de ingeniería y 

manufactura, de las cuales la aplicación más nueva data de 1975. El segundo 

de ellos, Prvan-Street (2002) [108] presenta una recolección de 140 
aplicaciones a partir de 1975, 38 de las cuales refieren a la ingeniería.  

Se realizó una recolección a través de una búsqueda en el “Web of 
Knowledge”®. Se obtuvieron un total de 77 aplicaciones en la ingeniería 

correspondiente a publicaciones desde el 2001 hasta el 2005. Un análisis de 
dichas publicaciones [13] mostró en primer lugar, que a lo largo de estos años 

la cantidad de publicaciones prácticas está en aumento, con una tendencia 

lineal de 5,6 artículos/año. Lamentablemente, la mayoría de dichas 
aplicaciones sólo presentan la matriz experimental (diseño) y el análisis de los 

resultados. Debido a que muchos detalles son excluidos es difícil aprender de 
muchos de ellos. Para mayor detalle en dicho análisis, se incluye el artículo 

completo publicado en la revista “Quality and Reliability Engineering 
International” en el capítulo 11. 

Por ello se considera que los casos prácticos son siempre de gran utilidad. 

En primer lugar, como forma de obtener experiencia y aplicar dichas 
experiencias a nuevos proyectos. En segundo lugar, y quizás más importante, 

porque permiten identificar y resolver complicaciones que surgen en la 
industria y que a veces no son tratadas de manera clara en la bibliografía. 

Es por ambas razones, que en este capítulo se incluyen cuatro aplicaciones 
en las cuales se estuvo involucrado de alguna manera. En dos de los casos 
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como “consultores” involucrados en la solución del problema. A esas alturas, 

aún la metodología desarrollada para la presente tesis no estaba completa, 

por lo que no se aplico íntegramente. En los otros dos casos, las aplicaciones 
fueron realizadas por colegas del País Vasco los cuales fueron generosamente 

compartidos para poder ser analizados.  

Estos cuatro casos, fueron de gran utilidad para ahondar en el diseño de 

experimentos e influyeron de manera positiva en la metodología presentada 

en el capítulo 5. Además, presentarlos a esta altura de la memoria, sirve 
también como revisión bibliográfica práctica para aquellos no muy 

involucrados en el Diseño de Experimentos. 

Cada uno de los casos presentados posee una documentación extensa con 

los detalles del proyecto. Incluir una narración extensa de los casos aportaría 
poco a los objetivos planteados para este capítulo. Por ello, cada uno de los 

casos será explicado brevemente, y se seguirá la siguiente estructura: 

a) Problema de estudio: Se presentará brevemente el problema que 
se desea analizar, así como los objetivos de la experimentación y el 

entorno en el cuál se experimenta. 

b) Método utilizado: Se presentará de manera breve, cada uno de los 

pasos centrales del Diseño de Experimentos. Incluyendo la selección 
de la respuesta, los factores, el diseño experimental y el análisis de 

los mismos. 

c) Resultados: Se presentarán los resultados obtenidos respecto al  
objetivo establecido.  

d) Aprendizaje: Finalmente, se incluyen conclusiones y enseñanzas de 
cada aplicación. 

Los cuatro casos de estudio que serán desarrollados en este capítulo son: 

1. Mecanizado de una pieza: Se aplicó el DoE para mejorar los costes y 
tiempos de mecanizado de una pieza realizada en una máquina de 

control numérico (CNC). 
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2. Caracterizar Fresadora: Se aplicó el DoE para estudiar como 

influyen distintos factores en el proceso de fresado. Se realizaron 

experimentos en dos fresadoras de un taller mecánico. 

3. Robustecer el funcionamiento funcional de pistones: Se aplicó el 

DoE para estudiar la influencia de tres factores sobre las pérdidas 
de aceite de unos pistones. En este ejemplo se desea evaluar tanto 

la respuesta media como su varianza. 

4. Optimización de un acelerómetro: Se aplico el DoE en la etapa de 
diseño de un acelerómetro, para hallar los parámetros geométricos 

que cumplan con los requerimientos funcionales teóricos 
requeridos. 

3.2 Mejora de mecanizado de una pieza 
El siguiente trabajo esta basado en un proyecto de fin de carrera realizado 

por Iñigo Arcelus Azkarreta, presentado para la obtención del título de 

Ingeniero Industrial por la Escuela Politécnica Superior de Mondragón20. 
Nuestro rol en dicho proyecto fue de colaboración, a través de un acuerdo con 

el tutor del proyecto Mikel Beitia. Se visitaron las instalaciones de LEMA y se 
participó tanto del diseño como del análisis de los experimentos.  

LEMA es una PYME (aproximadamente 70 empleados) dedicada al 

decoletaje de precisión, exportando el 50% de su producción. La empresa fue 
fundada en 1930 y hoy en día tiene sus instalaciones en el Polígono Industrial 

Pagatza ubicado en Elgeta (Gipuzkoa).  

3.2.1 Problema de estudio 

Este proyecto se planteó debido al gran consumo de las herramientas de 

corte, con la intención de mejorar los procesos de fabricación y reducir los 
costes, y para ello se utiliza el DoE como herramienta de mejora. 

Todo el proyecto se centró en una pieza concreta: piñones para la 
dirección de los coches. Se trató de una experiencia nueva para la empresa y 

                                                 

20 Defendido en la empresa y la Universidad en Octubre 2007 
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se enmarca en la dinámica de mejora continua que la empresa está tratando 

de impulsar en los últimos años. Por ello se plantó como prueba piloto, con los 

siguientes objetivos: 

1. Optimización de la vida de la herramienta mediante la herramienta 

de mejora “Diseño de experimentos” (DOE), sin reducir la 
productividad inicial e incluso mejorándolo, y reduciendo los costes. 

2. Adquirir conocimiento del proceso de optimización, impulsando así 

una dinámica de mejora continua. 

3. Creación de un “know-how”, para utilización en futuras 

fabricaciones y para poder extrapolar la experiencia  a otras piezas 
de similares características. 

Las piezas seleccionadas son piñones para la dirección de los coches y está 
casi continuamente en producción (Figura 13). Esta pieza se hace en una 

máquina OKUMA de control numérico (Figura 14). Dicha máquina tiene dos 

torretas A y B, y en cada una de ellas se montan las diferentes herramientas.  

 

Figura 13 - Piñón (Pieza seleccionada) 

En el proceso se utilizan ocho herramientas. Cada una de ellas realiza 
unas operaciones, que en su conjunto completan el proceso de mecanización 

de las piezas. Primero la máquina alimenta la barra hasta un tope, luego el 
centrador nº12 le puntea en el extremo y entra el contrapunto sujetando así 

la pieza desde los dos extremos. Las herramientas nº1 y nº5 (trabajan en 

paralelo) son de desbaste. Las herramientas número nº2 y nº3B (trabajan en 
paralelo) son de acabado. Las ranuras se realizan con las herramientas nº3A y 

nº7 en ese orden y finalmente se corta la pieza con la herramienta nº 4. 
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Figura 14 - Maquina OKUMA 

3.2.2 Método utilizado 

La primera tarea realizada fue cuantificar la situación inicial. Para una 
fabricación de 531.000 piezas al año, se estima sólo en costes de 

herramientas (plaquitas) 20.190 euros. Lo que equivale a un costo imputable a 

la pieza de 0,038 euros. Es preciso aclarar que hay otros costos que no son 
considerados inicialmente por sencillez (como el costo de oportunidad por 

tiempo de producción o el costo de set-up). 

Se analiza la posibilidad de realizar una aplicación sencilla del DoE, en la 

que se consideran únicamente dos factores: el avance y la velocidad de corte. 

La respuesta a medir es el número de piezas fabricadas buenas. 

La estrategia elegida para la experimentación es la utilización 

secuenciada de factoriales completos. Debido a que la cantidad de factores es 
pequeña se decide realizar factoriales completos replicados una vez (El diseño 

se presenta de manera estándar en Tabla 4 para la herramienta nº2). En 
definitiva, se realizan 8 experimentos para cada herramienta. Cada uno de los 

factores se experimentaran en dos niveles: Nivel bajo (-) y Nivel alto (+). El 

rango en que podían ser modificados los factores, se estableció por dos 
criterios. El primero de ellos por recomendaciones establecidas por los 

proveedores de las herramientas (plaquitas) y en segundo lugar para que las 
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condiciones experimentadas no impliquen un descenso en la productividad de 

piezas (condición impuesta por la dirección de la empresa). Los niveles 

exactos para cada experimentación fueron elegidos por criterio basados en la 
experiencia, dentro de los rangos establecidos. 

Nº 
Experimento 

Avance 
Velocidad 
de Corte 

Piezas 
Fabricadas 

1 0,28 3480 1230 

2 0,28 4350 1200 

3 0,35 3480 650 

4 0,35 4350 200 

5 0,28 3480 1700 

6 0,28 4350 1250 

7 0,35 3480 700 

8 0,35 4350 150 

Tabla 4 – Layout Experimentos. 1era experimentación, herramienta nº2. 

A continuación, se presenta como ejemplo los experimentos (Tabla 4) y el 

análisis de ellos realizado para la herramienta 2. Lo primero que se realiza es 
un “Diagrama de Pareto” (Figura 15) para visualizar la magnitud de los efectos 

del avance (Factor B) y la velocidad de corte (Factor A).  

 

Figura 15 - Diagrama de Pareto. 1era experimentación, herramienta Nº2 
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Un análisis más formal, a través de un ANOVA (Tabla 5), nos muestra que 

tanto el efecto de la velocidad de corte (Factor A) como del Avance (Factor B) 

son significativo y ambos con signo negativo. Debido a los resultados obtenidos 
se decide realizar una nueva serie de experimentos, modificando los valores 

de los factores a valores más convenientes (en ambos casos menores). 

Term Effect Coef SE Coef T P 

Constant  885,0 59,74 14,81 0,000 

RPM -370,0 -185,0 59,74 -3,10 0,036 

AV -920,0 -460,0 59,74 -7,70 0,002 

RPM*AV -13,0 -65,0 59,74 -1,09 0,338 

Tabla 5 – ANOVA para 1era Experimentación, herramienta Nº2 

Se realiza un segundo factorial 22 con una réplica. Los resultados de ésta 

segunda experimentación son alentadores, ya que se obtienen en los 8 

experimentos respuestas superiores a las 1100 unidades (Ver Figura 16).  

 

Figura 16 - Secuencia de experimentos 

De esta nueva experimentación, el único efecto significativo es el avance 

(Factor B), por lo que se realizan nuevos experimentos modificando 
únicamente el avance y manteniendo las RPM en su valor más conveniente. 

Finalmente, se consigue una producción de casi 2700 unidades, con un avance 

de 0,19 y 3480 rpm. 
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Todas las herramientas tienen su cambio preventivo, es decir, cuando  

cada una de las puntas de cada herramienta llegue a la cantidad indicada en 

el preventivo, los operarios paran la máquina y se disponen a cambiar de 
punta de corte. Cuando se utilizan todas las puntas de la plaquita, se pone 

una  plaquita nueva. Inicialmente el preventivo para la herramienta 2, era de 
1200 unidades. 

Una vez analizadas la cantidad de piezas que puede hacer cada una de las 

herramientas con las condiciones nuevas, se ponen los nuevos preventivos 
pero reduciendo la vida máxima de las mismas para asegurar que las plaquitas 

duren el preventivo entero sin romperse o sin realizar ni una sola pieza mala.  

Además no sólo se analiza la vida de cada una de las herramientas, porque 

es imprescindible también que los cambios preventivos sean múltiplos entre sí 
para minimizar las paradas de máquina. Si los preventivos no son múltiplos, 

las paradas que se realizan son mucho más y eso supone aumentar las 

incidencias y reducir la producción y en consecuencia reducir la eficiencia de 
la máquina. Para esta herramienta, en concreto, se eligió como nuevo 

preventivo 2400 unidades, lo cual significa un incremento del 100% sobre el 
inicial.  

3.2.3 Resultados obtenidos 

El proyecto cumplió con los resultados y expectativas creadas. Por un lado 
se consiguió optimizar la vida de la herramienta aplicando el DoE. Además se 

abrió una nueva vía de mejora muy importante para la empresa, debido al 

gran potencial de mejora que se detecta en este ámbito. 

El proyecto consiguió aumentar la vida de la herramienta, con un aumento 

de la productividad, reduciendo así los costes. Se consigue un ahorro total de 
22718 €/año, obtenidos a través de tres tipos de ahorro: 

• Ahorro en herramientas (plaquitas) de 9045 €/año: Debido a que se 
redujeron la mayoría de los preventivos, con los nuevos preventivos 

se utilizan 684 plaquitas menos (40% reducción). 
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• Ahorro en coste de transformación de 11682€/año: Con las nuevas 

condiciones establecidas, se consigue una reducción de 490 horas 

para hacer la misma candida de piezas (5% reducción). 

• Ahorro por realizar menos paradas de 1991 €/año: El aumento de los 

preventivos, hace que se reduzcan la cantidad de paradas anuales, 

que se estima cada una de 15 minutos (24% reducción). 

3.2.4 Aprendizaje 

El siguiente caso práctico, nos muestra como es posible obtener resultados 

a pesar de la simplicidad de los diseños utilizados y la cantidad de factores 
involucrados en la experimentación. No importa el tamaño de la empresa, ni 

el tipo de proceso, ya que en un proceso industrial es siempre posible obtener 
mejoras.  

La importancia de la secuencialildad de los experimentos, queda de 
manifiesto en este caso. Los rangos recomendados por los fabricantes, eran 

excesivamente amplios, lo cuál requería de varias experimentaciones para 

hallar las condiciones óptimas de funcionamiento. Por ello, la importancia que 
posee la actividad de establecer los rangos y niveles para la experimentación. 

3.3 Caracterizar Fresadora 
El siguiente trabajo de investigación (PAMS) fue realizado por alumnos de 

ingeniería del Instituto de Máquina Herramienta de Elgoibar (IMH), bajo la 

supervisión de Lourdes Pozueta21. En el presente trabajo no se participó en 
ninguna de las etapas de la experimentación, aunque si se dispuso de todo el 

material obtenido de ella, para poder aprender de esta experiencia y de las 
dificultades que se presentaron.  

Dicho proyecto consiste principalmente en una experiencia didáctica, para 
que los alumnos entiendan un proceso industrial, en este caso el fresado de 

                                                 

21 Los alumnos que hicieron el trabajo son: Tomás Arrieta, Aritz Salegui, Batis Ceberio, Jon 
Maiztegi, Javi Gonzalez Garate, Oihane Arregi. 

 



3. Aplicaciones del DoE 63 

 

una pieza. Los experimentos fueron realizados en las fresadoras del taller 

mecánico del instituto. 

3.3.1 Problema de estudio 

El objetivo de la experimentación planteada en el proyecto es averiguar 
qué parámetros son los que afectan y cómo afectan a la rugosidad al fabricar 

una pieza en una fresadora (Figura 17). Fresar es arrancar viruta con una 
herramienta multifilos rotativa, con movimientos contra la pieza de trabajo 

casi en cualquier dirección. Básicamente un proceso de fresado, se puede 
caracterizar por sus tres movimientos principales: Movimiento de corte 

(velocidad de corte), Movimiento de avance (Avance/vuelta, Avance/diente, 

Avance/min.) y la Profundidad de pasada.  

 

Figura 17 - Fresadora 

Se desea estudiar a través de la experimentación los parámetros que 

afectan a la rugosidad y así controlar el proceso de modo poder conseguir la 
rugosidad requerida. No siempre es conveniente una mejor rugosidad, ya que 

un buen acabado (buena rugosidad) da lugar generalmente a un mayor tiempo 
de mecanizado, cuando muchas veces no es necesario. 
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3.3.2 Método utilizado 

La respuesta del experimento es la rugosidad de las piezas. Para medir la 

rugosidad de las piezas se utilizan unos instrumentos electrónicos de 

sensibilidad micrométrica llamados rugosímetro que determinan con rapidez 
la rugosidad de las superficies. Los rugosímetros miden la profundidad de la 

rugosidad media Rz, y el valor de la rugosidad media Ra expresada en micras. 
Se eligió como única respuesta Ra, que básicamente es la media aritmética de 

los valores absolutos de las distancias del perfil de rugosidad de la línea 
intermedia de la longitud de medición. Para aumentar la fiabilidad de la 

medida se decidió utilizar la media entre 3 medidas de rugosidad del mismo 

producto.  

Luego, era necesario determinar cuales eran las variables que influían en 

el proceso de fresado y cuales querían ser estudiadas. El jefe del taller, indicó 
que  las variables que podían ser evaluadas eran: Velocidad de Corte, Avance 

del material, Profundidad de la pasada, Tipo de Fresadora, Material de la 
herramienta y Lubricación. El grupo decidió no incluir en la experimentación 

la profundidad de la pasada y la lubricación. Dichas variables fueron 

mantenidas constantes durante los experimentos. 

Para el experimento se seleccionó un diseño factorial completo 24, lo cual 

supone 16 experimentos (condiciones de trabajo) para estudiar 4 variables. 
Además, se realizaron 3 réplicas (no repeticiones) de cada ensayo, en tres 

pasadas diferentes con el objeto de que la estimación de la rugosidad en cada 

condición de proceso disminuyera la posible influencia del desgaste de 
herramienta o la zona de la pieza. La secuencia de experimentos se presenta 

en la Tabla 6. Se intentó aleatorizar los experimentos, de manera de prevenir 
la influencia de los factores molestos (Ver 3.2.4)22.  

En cuanto a los factores involucrados, en primer lugar se utilizaron dos 
máquinas las cuales estaban disponibles en el taller (Anayak, Kondia). En 

segundo lugar, se eligieron 2 herramientas de acero (F-114 y F-125), ya que 

son muy utilizadas y se suponían diferencias importantes en la rugosidad. 

                                                 

22 La aleatorización realizada no es completa. Por lo tanto el análisis correcto es un poco  
más complicado. Ver la sección 3.3.4 
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Tabla 6 - Experimentos realizados 

Establecer los niveles de los dos factores restantes no fue una tarea 

sencilla, ya que hubo discusión entre los técnicos en cuanto a que niveles 
elegir y si se esperaban o no interacciones. Además, los niveles recomendados 

por los fabricantes para el avance y las RPM eran notoriamente distintos. La 
solución propuesta fue considerar los niveles respecto a un nominal de la 

máquina, y así obtener niveles equivalentes pero no iguales. Los niveles para 
cada uno de los factores se presentan en la Tabla 7.  
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Factor Nivel (-) Nivel (+) 

Máquina Kondia Anayak 

Material F 114 F 125 

RPM Nominal –25% Nominal +25% 

Avance 0,05 / diente 0,25/diente 

Tabla 7 - Niveles del experimento 

Una manera de presentar los resultados obtenidos en los 48 experimentos 

realizados, es presentarlos gráficamente (Ver Figura 18). Esta manera, 
presenta grandes ventajas cuando la cantidad de experimentos es alta, ya que 

permite visualizar los efectos con sólo observar el gráfico. Se puede apreciar 
por ejemplo, como el cubo derecha (Anayak) presenta en la mayoría de los 

casos valores inferiores a los equivalentes del cubo izquierdo (Kondia). Se 

puede apreciar también que hay una combinación para la Kondia que produce 
resultados muy malos. 

A NA YA KKO NDIA

F125

F114

0,25

0,05

A ltaBaja

Máquina

Material

A v ance

V elocidad

0,59667

0,133330,21333

0,65667

0,43333

0,140000,24333

0,48667

0,40000

0,273330,83333

0,37667

0,48333

1,790002,68000

0,86667

Cube Plot (data means) for Ra

 

Figura 18 - Gráfico de resultados obtenidos 

Luego de analizar visualmente los efectos, estos se calculan con la ayuda 

del software. Un gráfico de Pareto es útil para ver la magnitud de todos los 
efectos. En la Figura 19 se aprecia, que los factores más importantes son la 

interacción Máquina-Avance y el efecto de la Máquina. 

Luego, se realiza un ANOVA, el cual es un método más formal, o sea 
estadísticamente más correcto y preciso. El análisis concluye con un error del 
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5% que los cuatro efectos principales son significativos, al igual que todas las 

interacciones de segundo orden. Finalmente, dos interacciones de tercer 

orden son significativas (Maquina-Material-Avance y Máquina-RPM-Avance)23. 
El modelo obtenido ajusta con un R2

adj de 94%, lo cual es suficiente para esta 

aplicación. 
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B Material
C RPM
D A v ance
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Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Respuesta, Alpha = 0,05)

 

Figura 19 - Diagrama de Pareto de los efectos 

Lo primero que se obtiene del análisis es un modelo matemático que nos 
relaciona todas las variables en cuestión. Además del modelo, es importante 

siempre interpretar los resultados de manera de aprender de los datos 

obtenidos. En este caso, la interpretación de los resultados obtenidos es 
complicada, ya que existen muchas interacciones significativas. Los seis 

efectos más importantes involucran al Material, el Avance y la Máquina. Para 
ello se utilizaron las gráficas de interacción que nos ayudan a interpretar los 

resultados (Figura 20). 

Lo primero que se concluye es que la Máquina Anayak, da mejor 
resultados de rugosidad que la Kondia. A pesar de ello, esto se debe en gran 

parte a que la máquina Kondia presenta pésimos resultados con el material 
F114 y con avances bajos (anómalo). Por el contario, se puede apreciar como 

                                                 

23 La aparición de interacciones de tercer orden significativas se debe al dato anómalo y a 
analizarlo como si hubiera sido realizado completamente aleatorio.  
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la máquina Anayak, es más robusta a los cambios tanto de material como de 

Avance.  

Analizando todas las gráficas de interacción (incluyendo la velocidad) se 
puede interpretar estos resultados más extensivos, de manera de cumplir con 

los objetivos de la experimentación. 

A vanceA vance

Mater ialMater ial

MáquinaMáquina

F125F114 A NA YA KKO NDIA
1,5

1,0

0,5

1,5

1,0

0,5

Avance
0,05
0,25

Material
F114
F125

Interaction Plot (data means) for Ra

 

Figura 20 - Gráfico de Interacción Avance-Material-Máquina 

3.3.3 Resultados obtenidos 

La experiencia permitió en primer lugar aprender a través de la 

experimentación del proceso de fresado. En cuanto a los resultados obtenidos 

para la máquina Anayak confirmaron la lógica, ya que se obtiene la mejor 
rugosidad con avance y velocidad baja. Dicha combinación obtiene en 

contrapartida que posee un bajo rendimiento de producción. Por ello, son 
muy útiles las ecuaciones obtenidas que modelan el comportamiento, ya que 

permite jugar con dichos parámetros para obtener la calidad deseada, con el 
mejor rendimiento posible. Para el caso de la máquina Kondia, el anómalo 

existente dificulta la interpretación de los resultados.   

3.3.4 Aprendizaje 

El presente proyecto fue realizado por alumnos, lo cual explica algunas de 

las dificultades encontradas a lo largo de la experimentación. La experiencia 
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fue sumamente positiva tanto desde el punto de vista docente como desde el 

punto de vista de los alumnos. El involucrar a los alumnos en una actividad 

real, los hace comprender mejor la técnica del DoE, así como resolver 
pequeños problemas que surgen en la práctica cuando se lleva a cabo un DoE. 

El primer problema que tuvo el grupo fue que hubo un retraso significativo 
(comparado con lo planificado) para hacer los experimentos. “El retraso fue a 

causa de que había que pedir material, tenía que haber máquinas libres en el 

taller y personal capacitado para llevar a cabo la práctica. Además cuando se 
pudo comenzar, surgieron otros problemas que nos atrasaron aún más de lo 

previsto”. Estás cosas hay que preverlas en las primeras fases del DoE para 
evitar estos retrasos. 

A lo largo del estudio se detectó la importancia que tenían los elementos 
de medida, en este ejemplo el rugosímetro. Por ello se decidió, realizar un 

entrenamiento con dicho instrumento para reducir la variabilidad de la 

medida. Además se consideró la media de 3 medidas para mejorar aún más. 
Esto punto es muy importante en el DoE, ya que un sistema de medidas 

impreciso, puede hacer que en el experimento no se detecte ningún factor 
significativo. 

Se detectó la importancia que tienen los anómalos en el análisis de un 
diseño de experimentos. En este caso, la aparición de dicho anómalo viene 

determinada por una mala selección de los niveles para los cuales 

experimentar. A pesar de que se pasó mucho tiempo con técnicos y con los 
manuales de las máquinas no se pudo evitar. Esta experiencia resalta la 

importancia que tiene la experimentación secuenciada, que podría haber 
obtenido resultados válidos para la máquina Kondia. 

En cuanto a los aspectos técnicos es preciso aclarar que el diseño se 

analizó como si hubiera sido aleatorizado completamente. Esta situación no es 
del todo cierta, ya que la herramienta y la máquina se cambiaron en total 12 

veces. Este tipo de diseños se conocen como “Split-Plots”. Debido a que es 
común en la práctica tener que recurrir a dicho análisis, se decidió incluir en 

los anexos de la metodología instrucciones sobre los “Split-Plot”.    Un análisis 
correcto para esta aplicación, el cual estima por separado la significancia de 
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los efectos, presenta las siguientes diferencias: los efectos RPM-Avance, RPM-

Material, y las interacciones de tercer orden no son significativas24.  

3.4 Caracterización Funcional de Pistones 
El siguiente trabajo esta basado en un proyecto realizado en una 

compañía vasca dedicada a la fabricación de piezas sinterizadas para el sector 
de la automoción. Dicho proyecto estaba liderado por el profesor Mikel Beitia, 

de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón.  

En el presente trabajo no se intervino en ninguna de las fases, aunque si 
se dispuso del material obtenido de ella, para poder aprender de esta 

experiencia y de las dificultades que se presentaron. Se incluye en esta 
memoria porque muestra un ejemplo práctico en el cual se desea también 

reducir la variación de la respuesta. Además, la manera de documentar y 

llevar a cabo el proyecto fue de utilidad y ejemplo para la elaboración de la 
nueva metodología desarrollada.  

3.4.1 Problema de estudio 

Debido a las exigencias de calidad del sector de la automoción, la 
empresa detectó que el control dimensional (superficial y geométrico) de sus 

piezas fabricadas no era tan efectivo como el control funcional de los 
pistones, válvulas y guías una vez que éstos se montan en el amortiguador. 

Por ello, se definieron ensayos funcionales que simulan con un alto nivel de 
correlación el comportamiento de los componentes del amortiguador, para 

lograr así un control sobre las características del producto. 

El objetivo del trabajo se resume entonces en dominar los ensayos 
funcionales, identificando claramente qué hace que un pistón sea 

funcionalmente correcto y qué no. El objetivo concreto de la experimentación 

                                                 

24 Cuando se analiza “incorrectamente” un diseño “Split-Plot”, se suele ser beneficioso para 
detectar la significancia con los factores del Whole-Plot (en este caso Máquina y Material) y más 
riguroso con los Sub-Plot. En otras palabras un análisis correcto generalmente, mejora el poder de 
detección de los sub-plot [109]. Por el contrario, en este caso, el análisis realizado muestra que 
al analizarlo nuevamente, se pierde poder en el Sub-Plot y esa es la razón por la que en el efecto 
RPM-Avance y RPM-Material,  dejan de ser significativos.  
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es conocer los factores que afectan a la fuga de aceite de las piezas a través 

de un ensayo funcional simulado. Se desea minimizar la fuga, tanto en media 

como en varianza. 

Este proyecto fue llevado a cabo por un equipo pluri-disciplinar, 

constituido por el Ingeniero de Producto (Responsable del Equipo), un 
miembro del departamento de Calidad de proceso, un responsable de 

Procesos-Pistones, un miembro de Calidad, un becario y el profesor facilitador 

(Mikel Beitia). El proyecto requiere confidencialidad, por lo que no se 
presentan el nombre de la empresa, ni los valores reales de cada factor.  

3.4.2 Método utilizado 

Se eligieron dos respuestas para analizar en el experimento: las fugas a 
velocidad baja y las fugas a velocidad media. Además, se desea estudiar no 

sólo la media de las fugas sino también su desviación típica. La fiabilidad del 
sistema de medida es buena, ya que se garantizó que hubiera repetitividad y 

reproducibilidad.  

Se desean estudiar la influencia de tres factores en las fugas de los 

pistones: 

• A: Diferencia de alturas anillo-cubo (DAI) 

• B: Diámetro del anillo-diámetro de contacto (DC) 

• C: Planitud del cubo (PC) 

Los tres factores serán evaluados a dos niveles, seleccionados en los 
primeros dos casos de acuerdo a la experiencia. El factor C (PC) al ser 

cualitativo se fija en sus dos niveles posible: Falseado y Actual. Además, la 
experiencia indica que las interacciones entre los factores pueden ser 

importantes, por lo que se debe elegir un diseño sin confusión. 

Se eligió un diseño factorial completo 23 (Ver Tabla 8 para visualizar los 

experimentos en orden estándar). Además, para cada uno de los experimentos 

se realizarán medidas a 15 piezas, de modo de calcular la media y la 
desviación típica de las muestras.  
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Nº Factores Fuga a baja Fuga a media 

DAI DC PC Y σ Y σ 

1 - - - 3.74 0.07 13.41 0.12 

2 + - - 3.93 0.11 14.29 0.16 

3 - + - 3.57 0.06 12.47 0.08 

4 + + - 3.91 0.12 13.94 0.05 

5 - - + 3.48 0.07 12.98 0.12 

6 + - + 3.73 0.22 13.97 0.07 

7 - + + 3.17 0.05 11.91 0.07 

8 + + + 3.61 0.19 13.20 0.09 

Tabla 8 - Resultados de la experimentación 

En primer lugar se realiza un análisis gráfico de la media de ambas 

respuestas a través de un Gráfico de probabilidad normal y se confirman 

dichos resultados con un ANOVA. En ambas respuestas, se aprecia que sólo son 
significativos los efectos principales, y que el factor A (DAI) es el más 

importante con un efecto positivo. Por el contrario los efectos del factor B 
(DC) y el factor C (PC) son negativos y cada uno de ellos es más influyente a 

una velocidad distinta.  

En segundo lugar se realizó un análisis similar pero para las varianzas de 
dichas respuestas25. Luego de un análisis gráfico (Ver Figura 21) y uno formal, 

se obtiene que para la varianza de fugas a baja velocidad los efectos 
significativos son el factor A (DAI), el factor C (PC) y su interacción AC (DAI-

PC) todos con efectos positivos. Para fugas a media velocidad, se obtienen 
únicamente el efecto B (DC) como significativo con signo negativo.  

3.4.3 Resultados obtenidos 

El presente proyecto permitió cuantificar y caracterizar la influencia de 
cada uno de los parámetros tanto en la respuesta media como en la varianza 

de las fugas a baja y alta velocidad. El objetivo fundamental era 

principalmente conocer la influencia de los factores.  

                                                 

25 Se recomienda analizar las varianzas con una transformación logarítmica, para mejorar los 
residuos. Con ocho experimentos la transformación prácticamente no tienen efecto. 
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Si se quisiera minimizar las fugas de aceite (en media y varianza) tanto en 

baja como en alta velocidad, se debería seguir experimentando en la 

dirección de mejora. Dicha dirección viene determinada en primer lugar por ir 
hacia valores más pequeños en el factor A (DAI), ya que de esta forma se 

reduce de manera significativa tanto las fugas en media y baja como la 
varianza de dichas fugas (principalmente la de baja). Además, como muestra 

la Figura 21 la interacción AC indica que el nivel de A debe ser pequeño para 

minimiza la varianza. En segundo lugar, el factor C (PC) que no tiene 
influencia significativa en las varianzas debe ser experimentado en valores 

altos, para reducir la media de las fugas tanto a media como a baja velocidad. 
Finalmente, se debería experimentar con valores del factor B (DC) altos, ya 

que tanto las fugas en baja y media como la varianza en media serán 
mejoradas.  

                

Figura 21 - a) Gráfico de Probabildad Normal Fuga baja, b) Gráfico de 
Interacción AC Fuga Baja 

3.4.4 Aprendizaje 

Esta experiencia fue muy útil para visualizar la importancia de los 
experimentos para los cuales se requiere reducir tanto la media como la 

varianza de una característica de un proceso o producto. Afortunadamente, el 

análisis de este caso fue sencillo, ya que la dirección de mejora de las cuatro 
respuestas era coherente. Esta condición, no muy común, hizo que la 

interpretación de los resultados como la posibilidad de optimizarlos fuera 
sencilla. 
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A pesar de que se haya decidido excluir el área de diseños robustos en la 

metodología, este ejemplo muestra la importancia que poseen los 

experimentos en los cuales también se desea reducir la variabilidad del 
proceso. Dichas situaciones están contempladas en la metodología, 

considerando la varianza como una respuesta adicional (“dual approach”). 

3.5 Optimizar Acelerómetro 
La experiencia de aplicación del Diseño de Experimentos para la 

optimización de los parámetros geométricos de un acelerómetro capacitivo, 
estaba enmarcada en un proyecto más amplio, en el cual distintos 

departamentos del CEIT intentaban construir un acelerómetro capacitivo con 
la tecnología RFID. 

La aplicación del Diseño de Experimentos en el proyecto fue llevada a 

cabo entre el departamento de Organización Industrial de TECNUN, liderado 
por María Jesús Álvarez; y el departamento de Mecánica Aplicada del CEIT, 

liderado por Nerea Gil-Negrete. Como miembros del grupo de trabajo del 
departamento de Organización Industrial se lideraron los aspectos técnicos del 

DoE, como ser la elección del diseño y su análisis estadístico.  

La presente experiencia fue primero presentada en el congreso 

DEINDE2007 y luego publicado en una edición especial dedicada a dicho 

congreso en la revista “Applied Stochastic Models in Business and Industry” 
[110].  

3.5.1 Problema de estudio 

Se desea diseñar un acelerómetro capacitivo. Un acelerómetro es un 
transductor que permite medir la aceleración a la que está sometida una 

superficie. Físicamente, consiste en una masa central suspendida por unos 
finos brazos flexibles, y su funcionamiento depende principalmente de las 

dimensiones de dicha masa y de los brazos (Ver Figura 22). En los casos que el 
consumo de potencia es importante, se recurre a los acelerómetros 

capacitivos. Estos miden la variación que se produce en la capacidad de un 

condensador de placas paralelas debida a que una placa del condensador es 
estacionaria, mientras que la otra placa esta pegada a la masa central 
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suspendida. Cuando el dispositivo es sometido a una aceleración, la masa 

cambia de posición causando que la distancia entre las placas se modifique; y 

por lo tanto la medida de capacidad es proporcional a la aceleración.  

 

Figura 22 - Diagrama de un acelerómetro de cuatro brazos 

Los dos parámetros más importantes para la evaluación del rendimiento 

de estos aparatos, son la sensibilidad y el rango de frecuencias de operación 
(Ancho de banda), que está limitado a 1/5 de la frecuencia natural de 

resonancia [111]. 

La técnica de elementos finitos fue aplicada para analizar la influencia de 

los parámetros geométricos sobre las respuestas. El transductor es modelado 
en el código FE ABAQUS. Debido a que se posee escaso conocimiento de la 

influencia de los factores geométricos (longitud, ancho y grosor de los brazos; 

tamaño y espesor de la masa suspendida) sobre la primera frecuencia natural 
del acelerómetro, se desea realizar experimentos con dicho software para 

obtener datos. Por ello, se plantea la aplicación del Diseño de Experimentos 
como método que permita determinar cuantos y cuáles experimentos realizar, 

y como obtener información de los datos obtenidos. 

El objetivo de está sección del proyecto es obtener para un rango de 

frecuencias establecidas, la máxima sensibilidad del acelerómetro. Para ello 

Seismic 
  mass

Housing

capacitor plates
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se optimizará la sensibilidad modificando los valores de cada uno de los 

parámetros involucrados. Es también objeto del estudio analizar la influencia 

de los factores geométricos sobre las características deseadas del 
acelerómetro capacitivo. 

3.5.2 Método utilizado 

Se eligieron dos respuestas: la frecuencia natural y el desplazamiento 
máximo vertical de la masa inercial (masa suspendida). Cada una de ellas 

hace referencia a los dos requerimientos especificados para el diseño: Rango 
de Operación y Sensibilidad. 

Los factores (variables) que influyen tanto en la frecuencia natural como 

en el desplazamiento y los rangos de los mismos fueron determinados por el 
grupo de trabajo del departamento de Mecánica Aplicada. Los cinco factores 

con los cuales se decidió experimentar fueron: 

• X1: Espesor de la masa sísmica 

• X2: Espesor de los brazos 

• X3: Área de la masa sísmica. 

• X4: Largo de los brazos 

• X5: Ancho de los brazos 

Existen otros factores que pueden influir en la respuesta, como el tamaño 
total del acelerómetro o el material con el cual se construya el acelerómetro. 

Dichos factores no fueron modificados, ya que venían previamente 
especificados en el marco del proyecto. 

En la bibliografía de Diseño de Experimentos, se recomienda utilizar 
diseños especiales para experimentos simulados. Esto se debe, a que este tipo 

de experimentos no poseen error experimental, o sea la repetición de un 

experimento provee los mismos resultados. Dichos diseños tienen como 
ventaja sobre los tradicionales que requieren menos experimentos para 

obtener la misma precisión en la estimación del meta-modelo [112]. Como 
desventaja, presentan que su análisis es más complicado, ya que los diseños 
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elegidos no son balanceados, ni ortogonales. Para mayor información sobre 

estos diseños se recomienda Santner et al. [113] o Fang et al. [114]. 

A pesar de las ventajas que presentan estos diseños especiales, para el 
presente proyecto se utilizaron diseños clásicos, ya que se pretendía que esta 

aplicación pudiera servir como ejemplo para nuevas aplicaciones en el área. 
Además, la interpretación y el análisis de los mismos agregan complejidad 

para aquellos sin experiencia estadística. 

Por lo tanto, para el experimento se decidió comenzar con la realización 
de un diseños factorial completo 25, con el agregado de un punto central26. La 

Tabla 9, muestra los niveles elegidos para cada uno de los factores. Los 
niveles fueron determinados en cuanto a las especificaciones del proyecto, ya 

que cada uno de los parámetros geométrico podía ser sólo modificado dentro 
de un rango determinado.  

Nivel X1 (μm) X2 (μm) X3 (μm x μm) X4 (μm) X5 (μm) 

1 433 17.5 3050x3050 1700 900 

0 400 12.5 2050x2050 1100 580 

-1 367 7.5 1050x1050 500 260 

Tabla 9 - Niveles seleccionados para los experimentos 

Después de simular los 33 experimentos, se procedió al análisis de los 
mismos. Los resultados del análisis ANOVA para ambas respuestas, no fueron 

positivos ya que en primer lugar, los residuos no cumplían las hipótesis 

necesarias del análisis. Las gráficas de los residuos (ver residuos de la 
frecuencia en Figura 23), muestran como existe una falta de ajuste del 

modelo (un modelo lineal no es suficiente para explicar el fenómeno) y que 
además se necesita una transformación de la respuesta27.   

Por lo tanto se decidió aumentar el diseño a un diseño central centrado en 
las caras (FCC), que requiere un total de 43 experimentos (33 de los cuales ya 

                                                 

26 Por la naturaleza de los experimentos no es necesario replicar el punto central para 
obtener estimación del error. 

27 Un análisis Box-Cox, muestra que el mejor valor para lambda es 0, por lo que la 
transformación recomendada es el logaritmo. 



78 Metodología para la aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) en la industria 

 

habían sido ejecutados)28. Dicho diseño fue elegido principalmente por dos 

razones. En primer lugar, porque permite estudiar efectos cuadráticos y en 

segundo lugar, como la región de experimentación es cúbica, se considera 
mejor realizar un diseño a tres niveles centrado en las caras, en vez de usar 

un diseño central compuesto.  

 

Figura 23 – Gráficos de los residuos para la frecuencia 

Una vez ejecutados los 10 nuevos experimentos, se procedió al análisis de 
los datos. Debido a las características del diseño experimental elegido, es 

posible estimar un modelo cuadrático para las dos respuestas en todos los 
factores, ya que ninguna de las interacciones está confundida. Se procedió a 

realizar el análisis con la aplicación de un logaritmo neperiano de ambas 
respuestas. 

Con esta transformación, el análisis ANOVA presentó residuos válidos y 

permitió determinar los efectos significativos para construir cada uno de los 
modelos cuadráticos. Dichos modelos matemáticos representan la superficie 

de respuesta. A continuación se presentan los modelos matemáticos 

                                                 

28 Es construido a partir de un factorial completo en 5 factores (32 experimentos), más el 
agregado de 10 puntos axiales y un punto central. Debido a la naturaleza de los experimentos, no 
es necesario repetir (ni bloquear) los experimentos anteriores ni replicar el punto central. 
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resultantes, incluyendo únicamente los términos estadísticamente 

significativos. 
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Ambos modelos tienen muy buenos ajustes (R2
adj), siendo 99,9% para la 

frecuencia y 99,6% para el desplazamiento. Esto quiere decir que más del 99% 
de la variación en la respuesta lo explica el modelo matemático. Los gráficos 

de residuos cumplen las hipótesis para ambas respuestas.  

Se puede apreciar que en ambas ecuaciones, son significativos los cinco 
efectos de primer orden y todos los efectos cuadráticos salvo los del factor x1 

(espesor de la masa sísmica). Por el contrario, se puede apreciar que el efecto 
más importante es la longitud de los brazos. Finalmente, se puede ver que son 

pocas las interacciones significativas, ya que sólo la interacción x3x4 es 

significativa para la frecuencia y sólo x2x5 y x3x4 son significativas para el 
desplazamiento.  

3.5.3 Resultados obtenidos 

Finalmente, se procedió a la optimización para una aplicación concreta. 
Una de las aplicaciones requeridas era para un simulador de entrenamiento 

que fábrica la empresa LANDER. Dicha aplicación necesita un rango de 
frecuencias de 50 Hz, por lo cual la frecuencia natural debía ser 250Hz. Para 

dicha aplicación se desea maximizar la sensibilidad del acelerómetro, que es 
equivalente a maximizar el desplazamiento.  

Con las ecuaciones encontradas, se busca con la ayuda del software Design 

Expert®, el óptimo para las condiciones de frecuencia establecida. La solución 
a la optimización, se presenta en la Tabla 10, y se obtiene como resultado 

final un desplazamiento máximo de 3,8 μm. 
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Factor Codificado Sin Codificar 

X1 -0,64 379 μm 

X2 -1 7,5 μm 

X3 1 3050 μm x 3050 μm 

X4 1 1700 μm 

X5 -0,86 305 μm 

Tabla 10 - Niveles óptimos para la aplicación del simulador 

3.5.4 Aprendizaje 

Esta aplicación muestra las ventajas de la aplicación del DoE en la etapa 

de diseño. En esta etapa las mejoras a un producto o proceso son muy 
significativas. Los resultados de esta experiencia fueron muy positivos. En 

primer lugar, porque se cumplieron los objetivos planteados para la 
experimentación. La simulación permitió construir dos modelos cuadráticos 

para las respuestas, así como la posibilidad de optimizar dichas ecuaciones 
para distintas aplicaciones (Se manejó la posibilidad de realizar un 

acelerómetro del sector de automoción, en el cual la frecuencia de trabajo 

era de 250 Hz). El gran beneficio de las ecuaciones obtenidas, es que es 
posible elegir los parámetros geométricos que maximicen la sensibilidad del 

dispositivo, para cada una de las condiciones de frecuencia que se desee 
analizar.  

Finalmente, la interacción entre distintos departamentos fue constructiva, 

ya que la importancia del trabajo en equipo y de utilizar los conocimientos 
sobre el proceso tuvo relevancia. Se considera que tanto los diseños como el 

análisis desarrollado para esta aplicación son sencillos, por lo que sirve de 
ejemplo para futuras aplicaciones. 

3.6 Conclusiones 
Las aplicaciones presentadas, además de otras también revisadas, fueron 

de gran utilidad para enfocar la metodología que será presentada más 

adelante. Los distintos entornos (empresa, centro de investigación y 
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universidad) de estas aplicaciones han permitido ver la gran utilidad que 

posee el DoE para las distintas situaciones.  

En especial las aplicaciones nos han transmitido la importancia de: 

• Realizar los experimentos secuencialmente. En tres de las 

aplicaciones, se explicó las ventajas que poseía realizar los 
experimentos de dicha forma. 

• Dedicar tiempo suficiente para la selección de la respuesta y los 

niveles de los factores, ya que evita la ocurrencia de problemas 
cuando se obtienen los resultados. 

• Considerar la desviación estándar de una variable relacionada con 
el problema. Esto nos permite expresamente buscar la reducción 

de la variabilidad de dicho parámetro. 

• Las restricciones a la aleatorización de los experimentos. Es muy 
común que la industria, no sea posible realizar el experimento 

completamente aleatorizado, lo que conlleva a realizar y analizar 
el experimento como un Split-Plot. 

• Conseguir un modelo matemático que describa la respuesta en una 

región experimental. A partir de dicho modelo es posible buscar la 
optimización de la respuesta. 

 





 

4. BARRERAS PARA LA 
APLICACIÓN DEL DoE 

En este capítulo se presenta un análisis profundo sobre las barreras 

existentes para la aplicación del DoE en las industrias. En primer lugar, se 

incluye el resultado de una extensa revisión bibliográfica para identificar las 
barreras por las cuales el DoE no es utilizado masivamente en las industrias. 

Con ello se pretende aprender del pasado y prevenir posibles problemas en la 
aplicación del DoE. 

Posteriormente, se incluye una encuesta realizada a nivel europeo que  
permitió ordenar por importancia cada una de las barreras. Además, la 

encuesta permitió identificar diferencias en la importancia dada a cada una 

de las barreras de acuerdo al perfil del que respondía. Finalmente a través 
de un análisis factorial se redujo la cantidad de barreras a un grupo más 

reducido. 

Finalmente, se presentan soluciones propuestas en la bibliografía para 

superar las barreras identificadas, así como también se presentan las 

conclusiones principales de todo el estudio. 

 

 

I would be happy if all engineers  
would merely design a 23 factorial experiment.  

Sadly, only a small portion had. 

George E. Box 
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4.1 Introducción 
A pesar de que la técnica del Diseño de Experimentos se encuentra 

frecuentemente expuesta en la bibliografía de calidad y estadística, la 
utilización de dicha técnica no es tan usual en la industria. Entre otros, los 

estudios de Gremyr et al. (2003) [21], Berquist-Albing (2006) [20] y Tanco et 
al. (2008) [30] confirman el bajo uso del DoE en las empresas. Además, 

numerosos artículos mencionan la distancia entre el desarrollo teórico de la 

técnica y su aplicación en la industria [24, 25, 31, 115].  

Existe suficiente información en la bibliografía para identificar las 

barreras para la aplicación del DoE, pero dicha información está esparcida a 
lo largo de diferentes artículos en distintas revistas, con muchos conceptos 

repetidos y totalmente subjetivos sin abordar una visión general sobre todas 

las barreras para la aplicación del DoE. 

A pesar de los escasos artículos que tratan sobre todas las dificultades 

para la aplicación del DoE, se comparten las ideas de Costa et al. [25] que 
este tema es sumamente importante para identificar errores en la aplicación 

del DoE y en su enseñanza.  

Es por ello, el objeto de esta investigación primero detectar todas las 

barreras para la aplicación del DoE. Posteriormente, evaluar la importancia de 

cada una de ella, y finalmente analizar las soluciones propuestas por expertos 
para superar estas barreras. 

4.2 Identificación de las barreras 
Para detectar las barreras contra el uso frecuente del DoE en las empresas 

se comenzó realizando una lluvia de ideas (brainstorming) entre el grupo de 

investigación en DoE de la universidad.  

Posteriormente, una extensa revisión de la bibliografía de los últimos 25 

años fue realizada. En primer lugar, se realizó una búsqueda en las revistas 
populares que publican en DoE sobre menciones a problemas con la aplicación 

del DoE. Luego para aumentar y formalizar la revisión se buscó a través de la 
base de datos del “Web of Knowledge” ®. 
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De esta forma, se identificaron las principales barreras publicadas por las 

cuales el Diseño de Experimentos no posee un uso masificado por parte de los 

ingenieros en las industrias. Debida a la diversidad de barreras detectadas en 
las casi 100 referencias, fue necesario agrupar las barreras en grupos, los 

cuales se listan a continuación. Se presentan sin ningún orden específico. 
Simplemente, es el orden que aparece en la encuesta presentada en la 

sección 4.3, y por la cual se hace referencia a cada barrera. 

 

1. Resistencia al cambio 
2. Mala imagen de la estadística 
3. Bajo compromiso de los directivos  
4. Malas experiencias previas con el DoE 
5. Ausencia de habilidades para trabajar en equipo 
6. Ayuda del software insuficientes  
7. Falta de metodologías que guíe a los usuarios durante la 

experimentación 
8. Recursos insuficientes 
9. Conocimientos estadísticos previos escasos 
10. Ausencia de desarrollo teórico para resolver problemas reales de la 

industria 
11. El DoE no es enseñado a los ingenieros en las universidad 
12. Mala consultoría estadística 
13. Exceso de vocabulario estadístico utilizado para explicar el DoE 
14. El DoE se enseña mal 
15. Las publicaciones no llegan a los ingenieros 
16. El DoE no es utilizado masivamente porque la herramienta es de 

por sí complicada 
 

A pesar del trabajo arduo para clasificarlos, algunas de las barreras 
pueden parecer no totalmente exclusivas o independientes de las otras. 

Además, algunas barreras son causa o efecto de otras, pero se consideró 
importante incluirlas separadamente. 

Las dieciséis barreras identificadas pueden ser clasificadas en tres grupos 

diferentes: 

• Barreras empresariales: Incluye aquellas barreras generalmente 

inherentes a los sistemas de las empresas, las cuales son comunes a 
todas las iniciativas que se introducen en las empresas. Debido a 

que estas barreras son muy difíciles de superar, es muy importante 
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tenerlas en cuenta en las aplicaciones del DoE. El grupo está 

compuesto por las barreras B1, B2, B3, B5 y B8. 

• Barreras educativas: Incluye aquellas barreras relacionadas con la 
educación y formación en DoE. En este grupo se incluyen todos los 

aspectos relacionados con la educación sobre DoE. Debido a que es 
una herramienta específica, los conocimientos previos de estadística 

y lo que se enseña de DoE es muy importante para la aplicación de 

la herramienta. El grupo está compuesto por las barreras B9, B11, 
B12, B14 y B15. 

• Barreras técnicas: Incluye aquellas barreras inherentes a la 
aplicación del DoE. Se incluyen en este grupo todas las dificultades 

que se presentan al aplicar el DoE y la falta de soporte al usuario 

que se disponga para su aplicación. El grupo está compuesto por las 
barreras B4, B6, B7, B10, B13 y B16. 

A continuación se presenta una explicación de cada uno de los grupos de 
barreras (en adelante barreras), en las cuales se incluyen algunas referencias 

de la revisión bibliográfica realizada.  

4.2.1 Barreras empresariales 

4.2.1.1 Resistencia al cambio (B1) 

La resistencia al cambio es una consecuencia casi inevitable cuando se 

introduce una nueva técnica en la industria [116]. Debido a que los ingenieros 
estaban muy habituados a utilizar la estrategia de OFAT (un-factor-por-vez) 

para experimentar, para introducir el DoE es necesario convencerlos de que lo 
que han estado haciendo por años se puede mejorar [7].  

Es usual recibir respuestas de ingenieros con fuerte resistencia al cambio 
tales como: “La aplicación del DoE es hacer trabajo extra para obtener la 

información que ya sabíamos”, “Suena bien, pero no se puede aplicar en mis 

procesos”, etc. [116-118].  
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4.2.1.2 Mala imagen de la estadística (B2) 

Muchos ingenieros tienen una imagen negativa de la estadística, ya que la 

palabra “estadística” les produce miedo y resistencia para utilizar sus 
métodos [24, 119]. Muchos ven la estadística como algo anticuado e 

irrelevante [120]. 

La asignatura de estadística suele ser de las menos populares en la 

universidad. Hogg [121] comentaba que como la estadística es generalmente 

mal enseñada, es comprensible que hasta los estudiantes más inteligentes 
sintieran aversión por algo que parece extremadamente complicado y poco 

útil. 

4.2.1.3 Bajo compromiso de los directivos (B3) 

Como para cada una de las iniciativas que se llevan a cabo para mejorar la 
calidad, es esencial la necesidad del compromiso de los directivos [20]. 

Lamentablemente, los directivos a veces no sólo no brindan el apoyo 

necesario, sino que ni siquiera son concientes de la importancia de los 
métodos estadísticos para mejorar los procesos y productos [35].  

Esta barrera se debe en parte a la educación de los directivos, ya que las 
escuelas de negocio no enfatizan la importancia de la calidad y el 

pensamiento estadístico [122, 123].  

4.2.1.4 Ausencia de habilidades para trabajar en equipo (B5) 

Como el diseño de experimentos es una herramienta que requiere del 

trabajo en equipo, su éxito se debe en gran parte en el acierto de la elección 
de las personas que componen el equipo de trabajo para que estas funciones 

como tal [93]. Las malas relaciones interpersonales y la falta de comunicación 
en el equipo pueden causar que el equipo falle [31]. En definitiva, formar un 

equipo de trabajo es sencillo, lo difícil es que el equipo trabaje como tal 

[124]. 

4.2.1.5 Recursos insuficientes (B8) 

A pesar de que muchos ingenieros aprecian la utilidad del DoE, su 
desconocimiento los lleva a pensar de que requieren más tiempo, dinero y 
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materiales para utilizar dicho método comparado con los tradicionales [125]. 

Además, se cree generalmente que la técnica requiere de demasiados 

recursos y que puede comprometer la disponibilidad de las máquinas [116]. 

4.2.2 Barreras educativas 

4.2.2.1 Conocimientos estadísticos previos escasos (B9) 

Uno de las principales barreras para la aplicación del DoE es la falta de 
familiaridad que tienen los ingenieros con los conceptos estadísticos sencillos 

que se requieren para aplicar el DoE [126]. Esto se debe en parte a que la 
educación estadística de los ingenieros es deficiente e inadecuada [25, 31, 

127]. 

Los cursos estadísticos están generalmente demasiado focalizados en la 
teoría de probabilidad y a los test de hipótesis, en vez de intentar inculcar a 

los alumnos una manera de resolver los problemas con un pensamiento 
estadístico [128]. Consecuentemente, los métodos estadísticos necesarios 

para el DoE no los entienden o los aplican mal [128]. Es por ello necesario 
plantearse las siguientes preguntas [38, 120]: ¿Qué estadística deben estudiar 

los ingenieros?, ¿Es un curso suficiente? ¿La educación universitaria en 

estadística es suficiente como para afrontar los problemas que se presentan 
en la industria? 

4.2.2.2 El DoE no es enseñado a los ingenieros en la universidad (B11) 

Los ingenieros y los científicos en general reciben muy poca formación, si 

alguna, en DoE [120]. Esto se debe en parte, a que muchos profesores de 

estadística creen que con un único curso no es suficiente como para introducir 
el DoE [128]. Pero, no se puede esperar que los alumnos vayan a clase durante 

más de un semestre, si en ese primer semestre les enseñan cosas poco 
prácticas y poco relevantes. En definitiva, los estudiantes evitan los cursos de 

estadística por la forma teórica en que se enseña [129].  

Por lo tanto la enseñanza del DoE se deja a cargo de las empresas que los 

contratan. Un resultado de esto es el aumento de los cursos cortos en la 

empresa [56]. Lamentablemente, no todos son conscientes de la necesidad de 
estos cursos o no pueden costearlos para muchos de sus empleados. 
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4.2.2.3 Mala consultoría estadística (B12) 

El principal problema que poseen los consultores es que no logran 

involucrarse con el problema específico en su contexto [1, 24]. Por ello, que 
una de las principales críticas a los consultores de parte de la empresa, es que 

no analizan profundamente los problemas, creando expectativas no realistas 
en las empresas. Tratan de convencer a las compañías que el DoE es la 

respuesta a todos sus problemas [24]. Además, los costes que conlleva la 

contratación de algunos consultores son muy elevados para muchas Pymes. 

4.2.2.4 El DoE se enseña mal (B14) 

Generalmente el Diseño de Experimentos se enseña mal [56, 130, 131]. 
Usualmente no se fomenta a los alumnos a que realicen ellos algún tipo de 

experimento y lo analicen. No ayuda tampoco que muchos de los profesores 
que enseñan el DoE carecen de experiencia práctica suficiente como para 

presentar claramente casos prácticos reales a los alumnos [132].  

Finalmente, la mayoría de los cursos de DoE son incompletos, ya que más 
del 80% del curso está dedicado al análisis de los experimentos [133]. La 

mayoría de los cursos están organizados y enseñados como una secuencia 
lógica de fórmulas estadísticas, completamente desalineados con las 

necesidades particulares de cada profesión [120]. Existente un claro consenso 
en la academia de que deben cambiar la forma de enseñar el DoE [35].  

4.2.2.5 Las publicaciones no llegan a los ingenieros (B15) 

Los ingenieros, principalmente aquellos que trabajan en Pymes, no tienen 
acceso a libros ni artículos que expliquen en detalle la herramienta [134]. 

Además, las publicaciones están mayormente focalizadas en problemas 
técnicos de la herramienta y no en los problemas que realmente le interesan 

al usuario [135]. Por último, pocas publicaciones hay sobre experiencias 

reales, y menos aún de aquellas que no fueron exitosas [20]. 

Finalmente, la mayoría de las publicaciones están en inglés, el cual se 

convirtió en el idioma internacional de la ciencia y de las publicaciones. 
Desgraciadamente, muchos países aún carecen del nivel de inglés adecuado 

como para leer y entender completamente la información disponible [127]. 
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4.2.3 Barreras técnicas 

4.2.3.1 Malas experiencias previas con el DoE (B4) 

Las malas experiencias con el DoE generalmente logran desilusionar a los 

usuarios y limitar su uso en el futuro [95]. Los experimentos pueden fallar por 
aspectos técnicos, como la utilización de un diseño incorrecto, ejecutar los 

experimentos en un orden inadecuado o la aplicación de un análisis erróneo 
[95, 119]. Pero también, puede ocurrir que dichos fallos se deban a cuestiones 

no técnicas como ser una falta de planificación que lleve a no identificar 
todos los factores involucrados en un proceso o a no aprovechar los beneficios 

de la experimentación secuencial [32, 93, 94, 105, 136, 137]. 

4.2.3.2 Ayuda del software insuficientes (B6) 

A pesar de que hoy en día existe una diversidad de software comercial 

para ayudar en la experimentación, la calidad y contenido de dichos 
programas no completa las expectativas de las industrias [25, 31]. Como en 

general, en la etapa de diseño, los software son un catálogo de diseños 
clásicos, muchas veces conlleva al uso erróneo de algunos tipos de diseños 

[26]. Finalmente, están demasiado focalizados en el diseño y análisis y no 

cubren todos los pasos necesarios para llevar a cabo una experimentación. 

4.2.3.3 Falta de metodologías que guíe a los usuarios durante la 
experimentación (B7) 

Existe una falta de guías y ayudas para planificar y realizar experimentos 

[26]. Esto se debe en parte a que la mayoría de las explicaciones para llevar a 

cabo un DoE son incompletas, ya que se dedica mucho tiempo al análisis y al 
diseño [133]. Además, la existencia de tanto material desestructurado, sin 

organizar hace necesaria una reorganización del material disponible para 
hacer eficiente la aplicación del DoE [127, 134]. 
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4.2.3.4 Ausencia de desarrollo teórico para resolver problemas reales 
de la industria29 (B10) 

Muchos problemas en la industria son tan complicados y conllevan tantas 
restricciones que el uso del DoE en su desarrollo actual resulta muy difícil de 

aplicar. Además, para los casos en que está desarrollado su aplicación es tan 
complicada matemáticamente, que hace que sea muy difícil aplicarlo en la 

industria. 

4.2.3.5 Exceso de vocabulario estadístico utilizado para aplicar el DoE 
(B13) 

Muchas publicaciones y libros están escritos con terminología estadística 
técnica que no resulta familiar para ingenieros y científicos [24, 138]. Una 

razón de ellos es que la mayoría de los libros están escritos por estadísticos 
[134]. El uso de este lenguaje específico obstaculiza el aprendizaje de los que 

quieren aprender el DoE, complicando las aplicaciones del DoE [131].  

4.2.3.6 El DoE no es utilizado masivamente porque la herramienta es 
de por sí complicada (B16) 

Muchos ingenieros creen que el DoE es una herramienta complicada por la 
inherente complejidad de la técnica [25, 31]. No ayuda tampoco que en la 

mayoría de las casos el uso del DoE no es frecuente, ya que lo utilizan una vez 
al año, lo cual hace difícil desarrollar una visión intuitiva de los 

procedimientos utilizados [139]. 

4.3 Ranking de las barreras 
Una vez que las barreras fueron detectadas y agrupadas, se diseño una 

encuesta para determinar la importancia de cada una de estas barreras, para 
así poder otorgar ideas y soluciones para abordar la brecha existente entre la 

teoría del DoE y su poca aplicación en las industrias. Por ello, se deseaban 

obtener respuestas a la encuesta de académicos, consultores y personas 
trabajando en la empresa. 

                                                 

29 Esta barrera fue identificada solamente por la lluvia de ideas realizada por el grupo. 
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Los resultados de la encuesta fueron presentados preliminarmente en el 

congreso ENBIS 7 [140], y luego enviados para su publicación a la revista 

“Journal of Applied Statistics”30. A continuación, se presentan los detalles 
sobre dicha encuesta, así como el análisis de la misma. 

4.3.1 Diseño de la encuesta 

La encuesta fue diseñada lo más breve posible para fomentar la 
participación en dicha encuesta. Previo al envío de la invitación a participar, 

la encuesta fue enviada a dos expertos internacionales en Diseño de 
Experimentos (Enrique del Castillo31 y Tony Greenfield32) para su revisión. La 

encuesta fue realizada on-line, y estuvo disponible para contestar desde Abril 

a Junio del 200733. 

La encuesta estaba compuesta por dos grandes secciones (Figura 24). En la 

primera de ellas se les pedía a los participantes que determinaran la 
importancia de cada una de las barreras identificadas utilizando una escala 

del 1 (sin importancia) a 10 (muy importante). En la encuesta on-line, cada 
una de las barreras era a su vez un link, que al seleccionarlo se abría un 

pequeño “pop-up” que explicaba brevemente cada una de las barreras para 

evitar posibles confusiones. La segunda parte de la encuesta incluía siete 
preguntas, muchas de ellas múltiple opción, las cuales intentaba averiguar 

algunas características de los participantes. Dichas preguntas estaban 
dirigidas para conseguir la siguiente información: 

• Frecuencia de utilización del Diseño de Experimentos (DoE) 

• Profesión: Académico, Consultor o Empleado en industria 

                                                 

30 Enviada para publicación en enero del 2008. 
31 Profesor titular en los departamentos de Ingeniería Industrial y Estadística de Penn State 

University (EEUU). Es actualmente el editor de la revista Journal of Quality Technology (JQT): Es 
autor de más de 70 artículos en revistas técnicas en el área de control y optimización de procesos 
y Diseños de Experimentos. Es autor de dos libros sobre estadística. 

32 Matemático, Periodista y Doctor en estadística, es actualmente profesor visitante de 
Industrial Statistics Research Unit (ISRU) y de la Universidad de Newcastle. Fue presidente del 
ENBIS. Es autor de cinco libros sobre estadístico, y ha creado tres software para asistir a los 
usuarios en el DoE y en la simulación de procesos.  

33 http://examinador.tecnun.es/mtanco/encuesta.asp 
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• Tipo de industria para la cual trabaja (o trabajan sus clientes para 

académicos y consultores). 

• Nivel máximo de educación completado 

• Área en la que está graduado 

• País donde trabaja 

• Edad  

 

Figura 24 - Interfase de la encuesta 

La encuesta fue realizada en inglés y estaba diseñada para ser rellenada 

en aproximadamente 5 minutos, aunque el tiempo real de contestación fue de 
8 minutos de media. Todos los participantes fueron asegurados de anonimato, 

ya que no podían rellenar información personal en la encuesta. 

Se decidió enviar la encuesta a todos los miembros del ENBIS (European 

Network on Business and Industrial Statistics)34, lo cual nos permitía acceder 

                                                 

34 El ENBIS es una sociedad europea que promueve la aplicación de los métodos estadísticos 
para los beneficios en los negocios e industrias europeas. Provee un foro para el intercambio de 
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tanto a académicos y consultores como a usuarios de las empresas interesados 

en el Diseño de Experimentos. La difusión de la encuesta se realizó por cuatro 

vías: 

• Exposición oral realizada en el congreso ENBIS-DEINDE, realizado en 

Abril del 2007. Se entregó copia de la encuesta personalmente a los 
participantes, incentivando la participación de ellos y sus colegas. 

• Colocación de un aviso en el “ENBIS news” (revista trimestral del 

ENBIS) de abril 2007 (ISSN: 1871-8132). 

• Introducción de un aviso en la página Web del ENBIS 

(www.enbis.org) 

• Incluido en los reportes mensuales del consejo directivo del ENBIS 

publicados en Marzo y en Abril.  

Debido a que no se recibieron respuestas suficientes para cumplir con 
nuestras expectativas de cantidad de respuestas, se decidió enviar el link de 

la encuesta, vía e-mail, a mayoritariamente colegas españoles tanto de 
universidades como de industria. Concientes del sesgo producido por dichas 

respuestas, se dedica una sección especial para analizar las diferencias 

introducidas por este sesgo.  

4.3.2 Características de las respuestas recibidas 

Se recibieron un total de 101 respuestas al cuestionario entre Abril y Junio 

del 2007. Un 34% de las respuestas fueron de académicos, un 25% de 
consultores, un 19% de Pymes (menos que 250 empleados) y un 35% de 

empleados en grandes empresas (más de 250 empleados)35.  

                                                                                                                        

ideas y la posibilidad de hacer “networking” con aquellos que aplican las distintas técnicas 
estadísticas. Fue fundada en 1999, y actualmente posee más de 1000 miembros, entre los cuales 
se encuentran académicos, consultores y trabajadores de grandes, medianas y pequeñas 
empresas.   

35 El total suma más que 100%, ya que la pregunta permitía la selección de varias opciones. 
Por ello 8% de los participantes se definieron a la vez como académicos y consultores; un 4% como 
consultores y empleados en grandes empresas y finalmente un 2% como consultores y empleados 
en Pymes. 
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También se preguntaba en la encuesta que describieran en qué tipo de 

industria estaba su empresa o los clientes para los cuales trabajaban 

involucrados. Como se muestra en la Tabla 11, las industrias más comunes 
fueron la industria automotriz, la industria química y la industria del metal. 

Tipo Industria Respuestas 
Automotriz 35 
Química 24 
Metal 22 
Maquinaria 19 
Farmacéutica 18 
Alimentación 11 
Otros 43 
No trabajan en empresas 9 

Tabla 11 - Respuestas por tipo de industria 

Respecto a la educación de los participantes de la encuesta, un 34% 

poseían un doctorado (PhD), un 42% poseían un postgrado, y un 24% eran 
únicamente universitarios. La mayoría de los encuestados eran ingenieros 

(49%), seguido por estadísticos y matemáticos (19%) y después químicos (16%). 

Además, la mayoría de los participantes estaba familiarizadas con la 
herramienta, ya que un 37% lo habían aplicado más de 10 veces, 17% más de 5 

veces y 38% por lo menos una vez. Finalmente, la edad media de los 
encuestados fue 42 años, distribuyéndose 26% de menores de 35 años, 38% 

entre 35 y 45 años y un 36% mayor de 45 años.   

Por último, la encuesta les preguntaba en que país trabajaban. La Tabla 
12, muestra como el 89% de las respuestas provienen de 10 países europeos 

distintos. A pesar de ello, existe un sesgo importante ocasionado por la 
cantidad de respuestas recibidas de España (la mayoría de los cuales trabajan 

en empresas). Como era previsible, no hay independencia entre la profesión 
(académico, consultor y empleados en industria) y el país donde trabajan36. 

Por suerte, esta es la única correlación significativa entre las características 

                                                 

36 Una tabla de contingencia muestra con un nivel de confianza del 99% que no existe 
independencia entre estas dos características. 
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de los encuestados. Consecuentemente, el ranking será analizado 

estratificando las respuestas por profesión y país donde trabajan.   

País Respuestas Académicos Consultores Compañías 
Pymes 

Compañías 
Grandes 

España 54 11 10 15 22 
Italia 11 9 3 0 1 

Alemania 5 3 2 0 1 
Dinamarca 4 1 1 1 2 
Inglaterra 4 1 2 1 1 

Francia 4 2 0 0 2 
Holanda 3 1 1 0 2 

Portugal 2 1 0 0 1 

Bélgica 2 1 0 1 0 
Liechtenstein 1 0 1 0 1 
No europeos 11 4 5 1 3 

Total 101 34 25 19 36 

Tabla 12 - Respuestas por país de procedencia 

4.3.3 Análisis de los resultados 

4.3.3.1 Ranking general de las barreras 

La encuesta preguntaba a cada participante para que evaluaran la 

importancia de cada barrera en una escala del 1 (sin importancia) al 10 (muy 
importante). La media de los resultados obtenidos se presenta en la Figura 25. 

El principio de Pareto, no se cumple en esta ocasión, ya que se puede concluir 
que la mayor parte de las barreras son importantes. Los intervalos de 

confianza para los resultados son grandes, ya que la media general de la 

desviación estándar es de 2.5, con valores similares entre las barreras, 
variando entre 2.2 y 2.8. 

Se utilizó un “two-way” ANOVA, considerando el factor persona como 
bloque. Posteriormente, se aplicaron test estadísticos de la familia Tukey 

para la comparación múltiple entre la media de cada una de las barreras. 
Estos análisis nos permitieron dividir las barreras en cuatro grupos. De 

acuerdo con los resultados de la encuesta, el “Bajo compromiso de los 

directivos” (B3) y el “Conocimientos estadísticos previos escasos” (B9) son las 
principales barreras para la aplicación del DoE. El análisis estadístico muestra 
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que ambas barreras, que conforman el primer grupo, son significativamente 

más importantes que las demás. El segundo grupo está compuesto por 

“Resistencia al cambio” (B1), “El DoE no es enseñado a los ingenieros en la 
universidad” (B11) y la “Falta de metodologías que guíen a los usuarios 

durante la experimentación” (B7). En este grupo se incluyeron aquellas 
barreras que eran significativamente mayores que más de dos barreras (las del 

cuarto grupo). El tercer grupo está formado por la mayor parte de las 

barreras, incluyendo desde la B10 hasta las B14, ubicadas en la posición 6 y 14 
de importancia respectivamente. Las pruebas realizadas permiten únicamente 

afirmar que todas las barreras de este grupo son superiores a las barreras del 
grupo 4 (B4, B6). Finalmente, en el cuarto grupo están incluidos “Ayudas de 

Software insuficientes” (B6) y  “Malas experiencias previas con el DoE” (B4). 
Estás barreras son las que afectan menos para la no aplicación del Diseño de 

Experimentos. 

Ranking General
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Figura 25 - Ranking de las barreras. Escala de 1/10 (sin/mucha importancia)  

4.3.3.2 Importancia de las barreras estratificado por las características 
de los participantes 

Como se mencionó anteriormente, siete preguntas fueron incluidas en el 

cuestionario para determinar algunas características especiales de los que 



98 Metodología para la aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) en la industria 

 

respondían. Por lo tanto, la influencia de dichas características es analizada a 

continuación. 

Estratificado por profesión 

En esta sección se intentará mostrar la correlación existente entre la 

profesión (académico, consultor o empleado de industria) de los participantes 
de la encuesta y su ranking de las barreras. La Figura 26, muestra un diagrama 

radial que refleja la puntuación de cada barrera para cada tipo de profesión.  
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Figura 26 - Puntuación de cada barrera por tipo de profesión 

Cada una de las barreras fue analizada con una “ANOVA one-way” para 

detectar diferencias significativas entre las categorías de profesión. A 
continuación, se presentan las diferencias significativas entre los grupos: 

• Académicos - Empleados de industria: Los académicos creen que 

no enseñar el DoE a los ingenieros en la universidad (B11) es una 
barrera importante, mientras que los que están en la industria no 

comparten. Además, los académicos son muy críticos con los 
consultores, ya que creen que la mala consultoría estadística (B12) 

es una barrera importante, mientras que los empleados de la 
industria la posicionan en la posición 14ava. Por el contrario, los 
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empleados en la industria creen que la complejidad del DoE es alta, 

lo que dificulta el uso masivo de la herramienta (B16), mientras que 

los académicos ubican esta barrera en la posición 15ava. Éstas 
diferencias importantes entre los académicos y los empleados de la 

industria son otro signo más de la brecha existente entre ellos. 

• Consultores - Empleados de industria: Hay nuevamente diferencia 

en la importancia que le dan a la enseñanza del DoE a los ingenieros 

en la universidad (B11) ya que ésta es considerada una barrera 
importante para los consultores pero no para los empleados de la 

industria. Otra diferencia, es que los consultores creen que la 
resistencia al cambio (B1) es muy importante con una puntuación 

media de 7.7, mientras que los empleados de la empresa la puntúan 

con una media de 6.1. Por el contrario, los empleados de la 
industria creen que la ausencia de habilidades de trabajo en equipo 

(B4) es de las más importantes, mientras que los consultores la 
posicionan en la ubicación 15ava. Algo similar ocurre con la barrera 

de ayuda de software insuficientes (B6), ya que nuevamente es 
valorada como una herramienta más importante por las personas de 

la empresa que por los consultores. Nuevamente, se muestra que 

existe un problema de comunicación con aquellos que deben aplicar 
el DoE.  

• Académicos-Consultores: No existen diferencias significativas entre 
las puntuaciones de ambos grupos de profesión, en parte también 

debido a que algunos participantes de la encuesta se consideran 

académicos y consultores simultáneamente. A pesar de ello, las 
diferencias más importantes entre estos grupos son que las barreras 

de “Ausencia de habilidades de trabajo en equipo” (B5), “Ayuda de 
software insuficiente” (B6) y “Falta de metodologías que guíe a los 

usuarios durante toda la experimentación” (B7) son más importantes 
para los académicos que para los consultores. 

Es importante remarcar que no existen diferencias significativas entre las 

tres categorías de profesión para las dos barreras más importantes del ranking 
general presentado en la sección 4.3.3.1. Esto muestra que el “Bajo 
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compromiso de los directivos” y los “Conocimientos estadísticos previos 

escasos” son barreras muy importantes para todos los grupos.  

Estratificado por País 

Luego, se analizó la puntuación de cada una de las barreras de acuerdo al 

país donde trabajan. Como se mencionó anteriormente, debido a la gran 
cantidad de respuestas que se recibieron de España, se formaron para la 

comparación, dos grupos equivalentes en tamaño: España y otros. Además, 

para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta la correlación 
existente entre los países y la profesión de los encuestados. 

Nuevamente no existen diferencias entre la puntuación de los países en lo 
que refiere a las dos barreras más importantes. Como se muestra en la Figura 

27 las diferencias significativas en la diferencia de la importancia dada a cada 
una de las barreras son las siguientes en orden de importancia: “El DoE no es 

enseñado a los ingenieros en la universidad” (B11), “Ausencia de habilidades 

de trabajo en equipo” (B5), “El DoE no es utilizado masivamente porque la 
técnica es de por sí complicada” (B16), “Resistencia al cambio” (B1), “Las 

publicaciones no llegan a los ingenieros” (B15) y “Ausencia de desarrollo 
teórico para solucionar los problemas reales de la industria” (B10).  

Diferencias entre países
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Figura 27 - Puntuación de cada barrera por cada grupo de países 



4. Barreras para la aplicación del DoE 101 

 

Analizando dichas diferencias, las primeras cuatro diferencias pueden ser 

explicadas por la fuerte correlación existente ente el país y la profesión de los 

que responden. Por último, las últimas dos barreras (B6 y B15) se considera 
que se deben a la tardía y lenta introducción de la técnica en España, en 

parte debido a la barrera del idioma y a la falta de acceso de los ingenieros a 
las publicaciones técnicas. 

Estratificado por otras características  

Finalmente, se analizaron todas las posibles correlaciones entre la 
puntuación de cada barrera y las distintas características de los participantes 

de la encuesta.  

En primer lugar, el nivel de educación y el área en que están graduados no 

mostró ninguna diferencia significativa. En segundo lugar, la edad de los 
encuestados afecta significativamente la evaluación de la barrera “Recursos 

insuficientes” (B8), ya que los mayores creen que es una barrera poco 

importante. Esta barrera también esta afectada por la cantidad de veces que 
los participantes han aplicado el DoE previamente. La Figura 28 muestra 

gráficamente estas diferencias entre cada uno  de los grupos. Una interacción 
entre estas características también es visible, ya que los encuestados expertos 

y mayores de 45 son los que evalúan la barrera como muy poco importante. 
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Figura 28 - Gráfico Multi-Vary  para barrera B8 

Además, la cantidad de veces que hayan aplicado el DoE influye en la 
valoración de las barreras “Ausencia de habilidades para trabajo en equipo” 

(B5) y “El DoE no es masivamente utilizado porque es de por sí complicado” 
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(B16). La Figura 29 muestra como para aquellos que han aplicado muchas 

veces el DoE, la ausencia de habilidades para el trabajo en equipo no es una 

barrera significativa. También muestra como los usuarios expertos tampoco 
creen que la DoE no se aplique por la complejidad de la técnica de por sí.   
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Figura 29 - Gráfico Multi-Vary para barrera B16 y B5 

Los tres gráficos Multi-Vary muestran como aquellos con experiencia (más 
de 5 aplicaciones) creen que las tres barreras son menos importantes de los 

que no poseen experiencia. Esta tendencia puede ser generalizada, ya que 

existe una diferencia significativa de 0.4 entre la media de las puntuaciones 
dadas a cada una de las barreras. De los datos de esta encuesta, no se puede 

descifrar si realmente la aplicación del DoE hace que las siguientes 
aplicaciones sean más sencillas, o por el contrario, aquellos que tienen 

experiencia subestiman las barreras que se encuentran los novatos y los 

empleados de la industria cuando quieren aplicar el DoE. 

4.3.3.3 Agrupación de las barreras 

Una vez que las barreras habían sido ordenadas por su importancia, se 
consideró útil reducir dichas barreras a un conjunto reducido de grupos. El 

análisis factorial se eligió como método estadístico para agrupar las barreras. 
Por ello se incluye un breve desarrollo teórico en el anexo 10.1.3.5 que puede 

ser útil para entender los aspectos técnicos que dicho análisis conlleva. 

El análisis factorial es un nombre genérico para un clase de método 
estadístico multi-variante, que busca representar las interrelaciones entre un 

conjunto de variables V, en un número de variables referencia linealmente 
independientes, llamadas factores F, cumpliéndose que F <V [141]. 
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Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio, eligiendo el método más 

común para la extracción de los factores: análisis de componentes 

principales. Uno de los primeros pasos en un análisis factorial es verificar las 
hipótesis. Por lo tanto, la matriz de correlaciones (Tabla 13) fue calculada y 

analizada para determinar si aplicar un análisis factorial era adecuado. El 
determinante de 0,056, el p-valor de 0,00 del test de Barlett y un índice KMO 

de 0.540 (debe ser más grande que 0.5 [142]), indican que el método puede 

ser aplicado para nuestra situación. 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16
B1 1 0,16 0,31 0,01 -0,08 -0,13 -0,01 0,05 0,14 0,08 0,16 0,09 0,06 -0,04 0,05 -0,13
B2 1 0,01 0,28 -0,08 0,00 0,01 -0,06 0,27 -0,04 0,17 0,08 0,05 0,27 0,03 -0,01
B3 1 0,10 0,06 -0,03 0,07 0,11 -0,02 -0,14 0,15 -0,03 0,01 0,10 0,01 -0,17
B4 1 0,03 -0,01 0,17 0,16 0,20 0,19 0,03 0,10 0,21 0,29 0,09 0,18
B5 1 0,26 0,22 0,11 0,01 0,28 0,03 -0,14 0,02 0,14 0,05 0,19
B6 1 0,51 0,16 0,05 0,16 0,01 0,21 0,20 0,14 0,13 0,30
B7 1 0,08 0,17 0,10 0,27 0,12 0,22 0,36 0,15 0,20
B8 1 -0,02 0,11 -0,09 0,03 -0,10 0,07 0,10 0,39
B9 1 0,19 0,33 0,21 0,12 0,28 0,03 0,08

B10 Simétrica 1 -0,02 0,13 -0,07 0,09 0,05 0,26
B11 1 0,25 0,14 0,24 0,21 -0,14
B12 1 0,27 0,19 0,16 0,08
B13 1 0,27 0,09 0,09
B14 1 0,21 0,04
B15 1 0,30
B16 1  

Tabla 13 - Matriz de correlaciones 

Existen una variedad de criterios para determinar cuántos factores se 

deben considerar. La mayoría de estos criterios se basan en el “Scree-Plot” 
que se muestra en la Figura 30. Para este análisis se utilizó el criterio Kaiser, 

que selecciona únicamente los componentes principales que posean un valor 

propio (raíz característica) superior a la unidad. Por lo tanto, como se puede 
apreciar en la figura, en nuestro caso existen únicamente seis componentes 

con valores propios mayores que 1. Los índices de comunalidad para cada una 
de las barreras describen que proporción de la varianza son explicadas por los 

componentes principales. Debido a que los índices calculados son todos 
superiores a 0,5, se puede proseguir con el análisis [141]. Consecuentemente, 
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el total de las barreras pueden ser representadas por seis componentes 

principales, que explican el 61% del total de la varianza37. 

 

Figura 30 - Scree-plot del análisis factorial 

Después de elegir la cantidad de factor con los cuales quedarnos, el 

siguiente paso es elegir el método, si alguno, de rotación de los componentes 
para intentar obtener una mejor interpretación de los grupos. Se decidió 

realizar una rotación ortogonal, que garantiza que cada componente se 

mantiene ortogonal (no correlacionado) con los otros componentes. Se utilizó 
la técnica de rotación “Vari-Max”, que es la más común entre las rotaciones 

ortogonales. Estas rotaciones, construyen una matriz de componentes 
rotados, que representan la relación entre las variables (barreras) y los 

componentes rotados. 

Interpretación de los grupos 

Para finalizar el análisis factorial, cada uno de los componentes 

principales fue analizado estudiando qué barreras saturaban y contribuían a 
cada factor. Para llevar a cabo esta tarea, se utilizaron los coeficientes de la 

matriz de componentes rotados (Tabla 14). Siguiendo la recomendación de 
Hair et al. [141], los valores menores a 0,3 fueron eliminados para facilitar la 

interpretación [141]38. 

                                                 

37 Un 60% se considera suficiente para estudios sociales [141].  
38 Debido a que los coeficientes son la correlación existente entre las variables y los factores, 

el cuadrado de los coeficientes es la cantidad de la varianza total explicada por el factor. Por lo 
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 Componentes 
1 2 3 4 5 6 

B1     0,718  
B2  0,699     
B3     0,792  
B4  0,752 0,308    
B5 0,595   -0,377  0,377 
B6 0,697      
B7 0,775      
B8   0,771    
B9  0,466  0,307  0,481 

B10      0,805 
B11   -0,361 0,466 0,386  
B12    0,768   
B13 0,346   0,391  -0,324 
B14 0,446 0,595     
B6   0,368 0,486   

B16   0,723    

Tabla 14 - Matriz de componentes rotados 

Por lo tanto, a continuación a cada uno de los seis componentes 

principales se le adjudicó un nombre para posteriormente explicarlos. El 
orden en que son presentados corresponde al número de componente 

resultante del análisis. Siendo el componente de menor número el que explica 

más variación o sea el que más diferencia a los individuos. A pesar de ello, 
este ranking no explica necesariamente la importancia de cada grupo de 

barreras. 

1) Soporte a los usuarios escasos: Para que el DoE se aplicado 

frecuentemente en las empresas, es necesario que existan software 

y metodologías claras que asisten y guíen a los usuarios durante 
todo el proceso de experimentación. Dichas ayudas deben estar 

explicadas sencillamente y sin el uso de vocabulario estadístico 

                                                                                                                        

tanto, coeficientes de 0.3, 0.5 y 0.7, explican aproximadamente un 10%, 25% y 50% 
respectivamente de la varianza de las variables. 
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específico. Por último, es necesario que los experimentadores 

posean de habilidades para el trabajo en equipo.  

2) Mala imagen del DoE: Existe una imagen negativa de la estadística 
en las empresas, que dificulta la aplicación de herramientas 

estadísticas en ella. Esta imagen se ve aún empeorada, cuando la 
aplicación de las herramientas estadísticas (entre ellas el DoE) son 

un fracaso. Finalmente, los conocimientos previos estadísticos 

escasos y la manera en que se enseña el DoE no ayuda a que se 
apliquen estas herramientas estadísticas en la empresa. 

3) Método desconocido: Debido a que el DoE no es usualmente 
enseñado en los grados universitarios, y además las publicaciones no 

llegan a los experimentadores, la técnica es considerada como muy 
difícil de aplicar. Ello también se debe a que los usuarios creen que 

tienen insuficientes recursos para aplicarlos.  

4) Mala difusión del DoE: Es muy importante la promoción del DoE a 
las empresas. La educación del DoE en la universidad y la 

consultoría estadística son importantes en esta función de difusión. 
Además, el contenido y la forma en que se presentan las 

publicaciones para los usuarios son otra forma de aumentar el 
conocimiento sobre el DoE. 

5) Inherentes a las empresas: La resistencia al cambio de la mayor 

parte de las compañías hacen difícil la introducción de una nueva 
técnica en ellas. Además, el bajo compromiso de los directivos con 

estas iniciativas, en parte debido a que no están ni familiarizados ni 
entrenados en la técnica, hacen que la resistencia al uso sea mayor. 

6) Falta de desarrollo del DoE: Existe todavía una falta de desarrollo 

teórico para solucionar los problemas reales que se presentan en la 
industria. Un conocimiento bajo de estadística, la ausencia de 

habilidades para trabajo en equipo y la manera en que se explica el 
DoE hacen que muchos desarrollos recientes de la técnica sean aún 

muy difíciles de aplicar en la industria. 
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Confirmar los resultados obtenidos sería muy importante para el estudio. 

La manera ideal de realizar esta confirmación, es llevando a cabo un análisis 

factorial confirmatorio con la recolección de nuevos datos, basados en un 
modelo con los datos obtenidos de la presente encuesta. Como 

lamentablemente, esta opción era inviable para nuestro estudio, se decidió 
recurrir a una práctica común para validar los resultados: división de la 

muestra. Para ello se dividió la muestra obtenida en dos grupos de respuestas,  

iguales e aleatorios. Luego de aplicar a cada uno de los grupos un análisis 
factorial, se obtuvieron resultados de los tres análisis muy parecidos (el 

original, y los dos subgrupos).   

Ranking de los grupos 

Una vez que los grupos formados a través del análisis fueron nombrados y 
explicados se decidió ordenarlos por importancia cada uno de estos grupos. En 

la Figura 31, se muestra el ranking general de los grupos de barreras, el cual 

fue construido considerado una ponderación a través de los coeficientes de la 
matriz rotada de correlaciones del ranking general de cada una de las 

barreras (puntuación factorial). 

Ranking de los grupos de barreras
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Figura 31 - Ranking de los grupos de barreras 

El grupo de barreras más importantes son aquellas “Inherentes a la 

empresa”, reflejando que las compañías tienen resistencia al uso del Diseño 
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de Experimentos. En segundo lugar resulta el grupo de barreras “Falta de 

desarrollo del DoE” que muestra la necesidad de seguir desarrollando la 

técnica para conseguir un DoE más sencillo para los usuarios (más práctico y 
entendible) de manera que sea más usado por ellos. Luego, le siguen “Mala 

difusión del DoE”, “Método desconocido”, “Soporte a los usuarios escaso” y 
“Mala imagen del DoE” en ese orden de importancia. 

4.4 Soluciones propuestas en la bibliografía 
Luego de una extensa revisión bibliográfica donde se identificaron las 

principales barreras para el uso masivo del DoE, la encuesta presentada 

previamente permitió determinar la importancia de cada una de estas 
barreras. 

En primer lugar, la encuesta mostró que las barreras más importantes para 

la aplicación del diseño de experimentos son el bajo compromiso de los 
directivos y los conocimientos estadísticos previos escasos. Estas barreras son 

significativamente más importantes que el resto y no presentan casi 
diferencias entre las distintas categorías de las respuestas. 

Además, la encuesta nos permitió a través de un análisis factorial, agrupar 
las barreras. Se detectaron seis grupos de barreras, de entre las cuales 

destaca como la más importante las barreras inherentes a la empresa.  

Junto con la revisión bibliográfica de las barreras, se realizó una 
recolección de las soluciones propuestas en la bibliografía para aumentar el 

uso del DoE en las industrias. Por ello, a continuación se presenta un resumen 
de las soluciones propuestas, las cuáles fueron ordenadas en cada uno de los 

grupos de barreras resultantes del análisis factorial. 

4.4.1 Inherentes a las empresas 

En primer lugar es importante remarcar que la experimentación requiere 

del apoyo de los directivos, ya que la realización de experimentos siempre 
conlleva un coste que muy pocos están dispuestos a asumir sin el soporte 

adecuado [4]. Por eso, no sólo se necesita que los directivos apoyen y se 

involucren en el problema, sino que sean los encargados de liderar las 
propuestas. 
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La mayoría de los empleados tienen muchas buenas ideas que no son 

llevadas a la práctica porque no son aceptadas por sus jefes [143]. Por ello, 

cada empleado debe intentar convencer a sus jefes que la aplicación del DoE 
obtendrá mejoras en el proceso. En definitiva, cada empleado tiene que 

convertirse en el administrador de sus ideas y por lo tanto medir y mitigar la 
resistencia a sus ideas [143]. Se debe recordar que los directivos prefieren 

convivir con un problema que aceptar una solución que no la entienden [144]. 

Por ello, Hahn [145] propone un listado de ideas para superar estas 
barreras,  

• Tener siempre un mensaje para el ascensor preparado. Se debe 
tener una respuesta efectiva de 30 segundos para cuando nos 

encontramos con un directivo en el ascensor, y nos pregunta como 

van las cosas, o que hay de nuevo en nuestra área. 

• Aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan para 

explicar a nuestros jefes la importancia actual de los métodos 
estadísticos y la importancia aún mayor en el futuro cercano. 

• Elegir proyectos en los cuales las mejoras posibles sean grandes. 

• Preparar correctamente los informes técnicos. Preparar reuniones 
efectivas y para que se puedan entender completamente. 

• Valorar que una respuesta aproximada en el tiempo preciso es 
mucho más importante que una respuesta exacta tarde. 

En segundo lugar, se debe combatir la resistencia al cambio 

gradualmente. El cambio es siempre difícil y sacrificado. Se dice que a las 
únicas personas que le gusta el cambio son a los niños con los pañales mojados 

[146]. Pero ignorar las oportunidades que se presentan resulta generalmente 
en un sacrificio mayor a posteriori. 

Por ello un experimentador que realiza sus experimentos frecuentemente 
con la técnica de OFAT, debe ser incentivado a experimentar con diseños 

factoriales sencillos y no con diseños más complicados [1]. No es una tarea 

sencilla, la de convencer a los experimentadores que la estrategia OFAT debe 
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ser eliminada y que una estrategia factorial es más conveniente. La analogía 

con el uso del martillo de Lendrem [147] explica esta complejidad: 

“Podemos presentar a los alumnos teóricamente los martillos, incluyendo 
en dicha presentación aplicaciones exitosas en varias industrias y también un 

análisis costo-beneficio del uso del martillo en comparación con el uso de 
palos y piedras. A pesar de ello ninguno de estos argumentos los convencerá 

para utilizar el martillo. La única forma que convencerá a los usuarios, es que 

tomen el martillo y lo prueben ellos mismos. De esta forma, rápidamente 
obtendrán una impresión de cómo funciona. Una vez que lo usen, nunca 

volverán a su método anterior”. 

Por última, una manera muy eficiente de evitar la resistencia al cambio, 

es incorporar en todos los equipos de trabajo al dueño del proceso, a 
operarios involucrados directamente con él y que el grupo este fuertemente 

apoyado por la dirección. 

4.4.2 Falta de desarrollo del DoE 

Muchos de los desarrollos necesarios para el DoE son a veces 

matemáticamente muy complejos, por lo que sólo son usados únicamente por 

aquellos con formación estadística [148]. Es por ello, que aún existe campo 
para la investigación para desarrollar el DoE de manera sencilla para los 

usuarios y robusta a las malas aplicaciones. El desarrollo de gráficas, guías, 
instructivos y diseños fáciles para el usuario deben ser el objetivo, logrando 

que la explicación de ellos carezca de vocabulario técnico estadístico. 

“Lamentablemente muchos estadísticos piensan que teoría es sinónimo de 
ecuaciones matemáticas y no se dan cuenta que muchos aspectos del DoE son 

filosóficos y cualitativos” [128]. 

Para superar la barrera de la falta de desarrollo del DoE, no sólo se debe 

trabajar en bajar el nivel del DoE para que sea entendido por los usuarios, 
sino lograr subir el nivel estadístico de los usuarios para que puedan 

comprender el DoE. Por ello la importancia que tiene los conocimientos 

estadísticos que los usuarios posean. 

El aporte más importante de la estadística a los ingenieros y científicos en 

general es el crear una manera de trabajo que conlleve el pensamiento 
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estadístico. Es por eso la importancia que tiene de enseñar esta manera de 

resolver los problemas en los cursos de estadística básica [36, 149]. La 

estadística tiene que ser considerada una asignatura experimental, ya que 
ésta debe ser enseñada con la ayuda de software y analizando muchos casos 

prácticos. Lo que se enseña y cómo se enseña son dos aspectos claves de toda 
enseñanza[150].  

En las compañías, suele ser suficiente con impartir cursos de medio día 

periódicos para recordar a aquellos con conocimientos estadísticos [116]. Sin 
embargo, para aquellos empleados en la industria que poseen un bajo 

conocimiento estadístico es necesario crear un entrenamiento intensivo, 
riguroso para educarlos en herramientas útiles para el desarrollo de su 

trabajo. Lamentablemente, el problema más común con estos cursos son las 
diferencias existentes entre el nivel de cada uno de los participantes al igual 

que el interés de ellos en el aprendizaje [127]. 

4.4.3 Mala difusión del DoE 

A pesar de que muchas personas han criticado a lo largo de las últimas 

décadas el uso de la estadística de Taguchi, el éxito enorme conseguido entre 

los ingenieros, nos debería hacernos repensar la forma en que se enseña los 
métodos estadísticos [128]. Por ejemplo, en muchas academias japonesas la 

estadística no se enseña como una asignatura, ya que se cree que es un 
elemento de fondo para la mayoría de las asignaturas [151].  

Al menos, se debe intentar enseñar la estadística de una manera muy 

relacionada con las otras disciplinas. Se debe comenzar con enseñar el 
método científico y las habilidades necesarias para la resolución de 

problemas.  Es por ello, natural de cambiar el énfasis excesivo en la teoría de 
la probabilidad y revertir el orden para la enseñanza del DoE [128]. Además, 

una relación interdisciplinar entre la academia y la industria implicará la 
promoción de la enseñanza del DoE, por la necesidad que hay de dicha 

técnica en las industrias [127, 152]. Si esta relación es fuerte, la academia se 

dará al fin cuenta de la importancia de enseñar el DoE en el curriculum 
universitario.  
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Otro aspecto para mejorar la difusión del DoE es a través de los 

consultores. Los consultores deben agregar valor no sólo en cuestiones 

técnicas, sino también proveer una aproximación para la resolución de 
problemas lógica, secuenciada y orientada hacia los datos [153]. En un 

artículo reciente Kenett-Thyregod (2006) [154] presentan algunos aspectos de 
la consultoría estadística que deberían ser tenidos en cuenta: 

• La consultoría estadística debe consistir de cinco etapas cíclicas: 

Formulación del problema, Recolección de datos, Análisis de datos, 
Identificar descubrimientos y Presentar las mejoras. 

Lamentablemente, la mayoría de los cursos se focalizan sólo en la 
etapa de análisis de datos. 

• El desafío es convertirse en un oyente activo. Cuthbert Daniel [155], 

comentaba que “se puede observar mucho sólo mirando”. 

• Es un clásico error, olvidarse de involucrar a los operarios del 

proceso en la planificación de los experimentos. Cuando no forman 
parte de esta planificación es muy probable que reaccionen 

negativamente a la salida del proceso cuando se experimenta y 

ajusten los procesos cuando vean que los resultados son 
insatisfactorios. 

• Para lograr comunicaciones efectivas se debe poner especial énfasis 
en utilizar el lenguaje del cliente para no distraer la atención del 

problema. 

• Las gráficas son las herramientas más efectivas para trasmitir 
resultados y descubrimientos. 

4.4.4 Método desconocido 

Existe un desconocimiento general sobre la técnica del DoE. Ello se debe 
principalmente a que no se enseña a los ingenieros en la universidad y que las 

publicaciones relacionadas con DoE no llegan a los ingenieros. 

Este desconocimiento genera una percepción de que el DoE es un 

herramienta compleja de por sí, y que además requiere mayores recursos que 
los métodos tradicionales para la experimentación. Por ello, en primer lugar, 
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se debe presentar el DoE con ejemplos sencillos, utilizando diseños y análisis 

simples que muestren las ventajas de la aplicación del DoE. 

En segundo lugar, se debe lograr aumentar la difusión del DoE en las 
industrias. Una manera de lograrlo es a través de las publicaciones. Greenfield 

[135] aboga “para que primero cambiemos nuestra cultura (estadística) no la 
de ellos. En lugar de publicar para nosotros mismos, a través de nuestras 

conferencias y revistas, debemos salir fuera con aquellos que realmente nos 

necesitan, para convencerlos de los beneficios de la estadística, y así 
convencerlos de dicha necesidad. De estas forma vendrán frecuentemente a 

golpear nuestras puertas”. Fomenta escribir para mayores audiencias, como 
puede ser la presencia de artículos en periódicos populares. 

Además, las publicaciones deben dar más importancia a las historias 
exitosas, ya que son muy importantes para ilustrar la aplicación efectiva del 

DoE [107].  Por suerte, muchas revistas están ahora fomentado la publicación 

de dichos artículos. 

Por último, es importante considerar que además de los medios 

tradicionales de difusión (libros y revistas) hoy en día Internet tiene una gran 
importancia. “Tutoriales” disponibles en la Web, pueden ser una herramienta 

muy efectiva para ingenieros, que desde su oficina o casa, desean obtener 
información estadística que no fue proveída durantes su educación, pero que 

es crucial para desarrollar su trabajo [127]. Existe excelente material 

estadístico en la Web, que muchos ingenieros no saben ni que existe. Un 
ejemplo de ello, es el handbook promovido por la NIST (National Institute of 

Standards and Technology) [156]. 

4.4.5 Soporte a los usuarios escasos 

A no ser que los métodos estadísticos sean desarrollados hasta obtener 

estrategias sencillas de entender para la resolución de problemas y que éstas 
estén disponibles a través de material didáctico y software, no se puede 

esperar que los usuarios apliquen con frecuencia el DoE [157].  

Existe una necesidad real de desarrollar una serie de pasos y etapas para 
alcanzar la solución de los problemas. Se debe enseñar el uso de la estadística 



114 Metodología para la aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) en la industria 

 

con la aplicación de pasos simples para la resolución de problema y no 

intentar enseñarles a que se conviertan en estadísticos [134]. 

Hahn [158] hacía énfasis en que había que dedicar especial atención a los 
tres elementos más importantes del DoE: Planificar, Planificar y Planificar 

(repetido). Además, el uso de herramientas y ayudas gráficas debe ser 
promovido [145, 159]. Finalmente, la elaboración de sistemas expertos que 

guíen a través del software a los usuarios a lo largo de toda la 

experimentación (desde la definición del problema hasta que se concluya el 
proyecto) podría ser de gran utilidad [26, 160]. 

Debido a que la experimentación es un trabajo en equipo, las malas 
relaciones personales entre integrantes y la falta de comunicación puede 

provocar que el proyecto falle [93, 134]. Por ello la empresa, debe intentar 
formar a sus trabajadores en habilidades de trabajo en equipo. Además, se 

recomienda el artículo de Snee [161] para medir la eficiencia de los grupos de 

trabajo.   

4.4.6 Mala imagen del DoE 

Las causas de la mala imagen del DoE son entre otras, las malas 

experiencias previas con DoE, que el DoE se enseña mal y que existe un miedo 
general a la aplicación de la estadística. 

La primera forma de combatir esta mala imagen es con formación, tanto a 
nivel de estadística básica como en los cursos concretos sobre DoE. Existe 

mucha información en la bibliografía sobre como mejorar la forma de enseñar 

la estadística y el DoE [36, 50, 121, 128, 130, 131, 162-167].  

Los estudiantes de ingeniería suelen aprender a través de la acción, ya 

que no están acostumbrados a aprender leyendo y escuchando únicamente 
[131]. Por ello, es conveniente asignar proyectos a los estudiantes para que 

puedan aprender diseñando y analizando el experimento, pero también a 
través de las presentaciones tanto orales como escritas [130, 164]. Se pueden 

extraer ideas del artículo de Hunter [163] que presenta 101 ejemplos de 

aplicaciones del DoE realizadas por estudiantes. Explica que aparte de las 
ventajas ya mencionadas que conlleva la asignación de proyectos, presenta 
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una oportunidad para discutir en clases aspectos prácticos que emergen 

naturalmente de cada uno de los proyectos. 

A continuación se presentan algunas de las sugerencias presentadas en la 
bibliografía: 

• La enseñanza del DoE debe ser una parte de la enseñanza del 
pensamiento estadístico. 

• Usar casos reales completos para guiar a los estudiantes a lo largo 

de todo el proceso de experimentación. 

• Siempre se debe empezar con un problema antes de desarrollar la 

teoría. 

• No se debe utilizar los ejemplos clásicos de monedas y bolas azules 

o rojas para explicar los conceptos teóricos. 

• Enfatizar los supuestos de cada análisis y no los cálculos que 
conlleva. 

• Utilizar software estadístico para mostrar los conceptos y ejemplos. 

• Utilizar simulación en el ordenador para mostrar conceptos teóricos. 

Por último, de modo de evitar las fallidas aplicaciones del DoE, se 

recomienda que la primera vez que se aplique DoE se realice con un experto. 
Continuando con la analogía del martillo, presentada en la sección 4.4.1, 

cuando uno sostiene el martillo por primera vez suele ser conveniente que 

otro le tenga el clavo [147]. Además, se debe enfatizar a los usuarios que los 
aspectos no estadísticos de la planificación y conducción del experimentos son 

tan importantes como el diseño y análisis formal [25]. 

4.5 Conclusiones 
A pesar de que el DoE es presentado como una técnica eficaz para la 

resolución de problemas mediante la experimentación, las industrias utilizan 

limitadamente estas técnicas. El presente estudio mostró la existencia de 

barreras para la aplicación en la industria. 
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En primer lugar, destaca la importancia de las barreras inherentes a la 

empresa, como ser el bajo compromiso de los directivos y la resistencia al 

cambio. Estas barreras son comunes a todas las nuevas iniciativas, pero ello 
no les quita la importancia que poseen. En segundo lugar, la encuesta mostró 

la importancia de las barreras educativas, ya que la falta de conocimiento 
estadísticos previos y que el DoE no se enseñe en las universidades a los 

ingenieros dificulta que esta herramienta estadística sea aplicada usualmente 

en la industria. En tercer lugar destacaba la necesidad de desarrollar 
metodologías completas que ayude a los usuarios del DoE a lo largo de toda la 

experimentación.  

Por ello, como forma de contribuir a superar estas barreras, la presente 

tesis incluye en el próximo capítulo una metodología para la aplicación del 
DoE. Dicha metodología intenta ser sencilla para los usuarios y elaborada 

desde el punto de vista de la ingeniería, evitando términos estadísticos 

complejos y sin explicaciones previas. Con esta nueva metodología no sólo se 
pretende aportar a superar una barrera específica detectada, sino que 

indirectamente se intenta aportar a la superación de todos los grupos de 
barreras.  

Con respecto al primer grupo, la metodología incentiva desde el comienzo 
a prevenir la resistencia al cambio y a fomentar el involucramiento de la alta 

dirección. En segundo lugar, ayuda a combatir la falta de desarrollo, 

explicando la técnica de una manera estructurada para que pueda ser 
entendida más sencillamente por los usuarios. La metodología también ayuda 

a difundir el DoE en las empresas, y mostrar el DoE para aquellos que 
desconocen el DoE. Finalmente, presenta un soporte a los usuarios para la 

experimentación e intenta revertir la mala imagen existente del DoE en 

algunas industrias. 

Por lo tanto la presente tesis pretende ser una modesta contribución para 

las industrias, de manera de aportar en el acercamiento entre el DoE y las 
industrias. No se pretende superar todas las barreras, sino contribuir con 

nuestro aporte a que paso a paso se vayan superando las barreras para que 
llegue un día en que el DoE sea muy utilizado en las industrias.  



 

5. METODOLOGÍA PARA DoE 
En este capítulo central de la tesis, se explica la metodología 

desarrollada para la aplicación del DoE en las industrias. La necesidad de 
desarrollar dicha metodología fue mencionada en los capítulos previos. 

Tras una breve introducción, el capítulo incluye una descripción del 
enfoque de la metodología desarrollada, explicando su estructura, así como 

las ventajas y desventajas que presenta sobre otras metodologías existentes 
en la bibliografía. Posteriormente, se desarrolla cada uno de los cuatro 

bloques que componen la metodología: Principios, Modelo, Guías y Plantillas.  

En este capítulo se intenta incluir la justificación teórica de cada uno de 
los componentes y contenidos de esta metodología. Las guías y plantillas 

útiles para la industria se encuentran en formato original como anexos 
(Capítulo 10) a la presente memoria y no son las incluidas en este capítulo.   

 

Lo más difícil, es hacer fácil lo difícil,  
sin que al hacerlo se pierda la profundidad  

consustancial al tema tratado 

 

Rafael Alvira 
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5.1 Introducción 
La palabra metodología proviene del griego y literalmente significa ciencia 

del método. En este contexto, el término metodología es a veces utilizado 
como sinónimo de método, el cual se entiende como un modo ordenado de 

proceder para alcanzar un determinado fin. Por ello, se puede entender 
metodología como un soporte para los lideres de un proyecto (o equipo de 

trabajo) que les indique qué actividades deben realizar para alcanzar un 

determinado objetivo [43].  

Una metodología debe contener al menos, un contexto de aplicación, un 

estrategia (o modelo), herramientas y técnicas; y conceptos y terminologías 
claras [43]. 

A lo largo de la presente memoria en los capítulos anteriores, se ha 

justificado la necesidad de desarrollar una nueva metodología que ayude a los 
usuarios durante la experimentación. En primer lugar, las encuestas 

presentadas en el capítulo 1 detectaron que un 76% de los encuestados cree 
necesario una metodología para sus experiencias con el DoE. En segundo lugar 

tras la extensa revisión bibliográfica sobre las metodologías existentes en la 
bibliografía presentada en el capítulo 2, se concluye que aún habría espacio 

para mejorarlas. Los artículos de Tay-Butler [26], Koning–deMast [43], 

Simpson et al. [102] soportan dicha conclusión. Asimismo las conclusiones 
presentadas en el capítulo 4, fruto del análisis realizado sobre las barreras 

para la aplicación del DoE, mostró la importancia que posee presentar una 
metodología que ayude a superar las barreras detectadas.  

Por ello, como aporte fundamental de la presente tesis, se presenta una 
metodología desarrollada para la aplicación del DoE en las industrias. Las 

aplicaciones presentadas en el capítulo 3 han sido de gran utilidad para el 

desarrollo de la misma. Además, la metodología se ha utilizado en dos 
aplicaciones industriales concretas, lo que otorgó un importante “feedback” 

que permitió perfeccionar la metodología y obtener así una versión final de la 
misma, validada por la experiencia en distintas empresas. No obstante, es 

evidente que la metodología da lugar a la mejora, ya que nada esta exento de 
la mejora continua. 
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Durante el proceso de investigación se decidió validar los aspectos 

teóricos de la metodología presentándola en congresos y artículos 

internacionales. En primer lugar, se presentó el modelo de la metodología en 
el congreso DEMA [168]. Posteriormente, se publicó el enfoque elegido para 

solucionar la necesidad de una metodología identificada a través de la 
encuesta presentada en el capítulo 1 [169]. Las guías completas en formato 

académico fueron enviadas para su publicación a una edición especial del 

congreso ISBIS7 de la revista “Applied Stochastic Models in Business and 
Industry”. Finalmente, las guías de la fase 3, fueron útiles para elaborar un 

artículo llamado “Experimental Design Selection: Guideliness for 
practitioners” [170]39. 

5.2 Enfoque de la metodología 
La metodología esta enfocada desde la perspectiva práctica, de manera 

de indicar principalmente a los usuarios de la industria cuales son las etapas y 

actividades que deben llevarse a cabo para aplicar el Diseño de Experimentos. 
Se ha intentado que la metodología fuera explicada de manera sencilla y 

breve, evitando términos estadísticos innecesarios para que posea utilidad 
práctica en la empresa para aquellos con escasa formación estadística. El 

objetivo es enseñar a las personas a aplicar correctamente el Diseño de 

Experimentos y no que ellos se conviertan en estadísticos o expertos sobre el 
tema. Además, a lo largo de la metodología, se hace especial énfasis en los 

aspectos de planificación, ya que estos son tan importantes como los aspectos 
técnicos del diseño y análisis de los experimentos [25, 32]. 

Aprovechándonos de la democratización de la estadística, en parte debida 
a los software estadísticos y apoyados también por la expansión de Seis Sigma 

en las industrias, se presenta un metodología para la aplicación del DoE 

basada en el modelo DMAIC del Seis Sigma.  

                                                 

39 Ver más detalles en el capítulo 11 – Publicaciones. 
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La estructura de la metodología esta compuesta por cuatro bloques 

principales (Figura 32),  

 

Figura 32 - Estructura de la metodología 

• Principios: Cinco principios expresan las ideas principales para 

llevar a cabo experimentos, los cuales serán enfatizados a lo largo 

de la metodología. Estos principios son factores críticos para una 
aplicación exitosa del DoE.  

• Modelo: Las siete fases del modelo explican gráficamente la 
secuencia de etapas que deben ser llevadas a cabo para aplicar el 

DoE. 

• Guías: Intentan explicar brevemente cada una de las actividades 
necesarias en cada fase. Incluyen recomendaciones de la 

bibliografía y herramientas que pueden facilitar su realización. 

• Plantillas: Son útiles para mantener la información organizada y 

ordenada. Buscan recoger de manera uniforme (para todos los 

proyectos DoE por igual) la información obtenida de cada una de 
las actividades realizadas. 

5.2.1 Ventajas y Limitaciones de la metodología 

Las ventajas que posee esta metodología sobre las que existen hoy en día 
pueden resumirse en los siguientes puntos,  

• Provee una lista detallada de las actividades que deben realizarse 

en cada una de las fases de la experimentación. Estas actividades 
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están explicadas de manera que puedan ser realizadas incluso por 

aquellas personas con escasos conocimientos estadísticos. 

• Provee una lista de herramientas que puedan ayudar a la realización 
de las actividades. 

• Otorga importancia a todo el proceso de experimentación, haciendo 

especial hincapié en los aspectos de planificación.  

• Remarca que la experimentación debe ser considerada como un 

trabajo en equipo.  

• Puede resultar más sencilla de aplicar cuando dentro de un proyecto 

desarrollado con la metodología Seis Sigma (DMAIC, DMADV) se 

decida aplicar el DoE, debido a la similitud entre ambas 
metodologías.  

• Presenta plantillas que ayudan a almacenar los proyectos y su 
aprendizaje de manera estándar y similar para cada uno de los 

proyectos de DoE. 

Sin embargo, es importante también mencionar que la metodología 
presenta algunas limitaciones. En primer lugar, debido a que la investigación 

es un tanto ambiciosa fue necesario excluir algunas complicaciones puntuales 
que puede sufrir la aplicación del Diseño de Experimentos en la industria, 

como una región de experimentación irregular o factores dependientes entre 
sí. A veces las características de los problemas o los datos obtenidos hacen 

que sea necesario utilizar diseños y análisis especiales. A pesar de ello, se 

cree que la metodología sirve para un 85%-90% de los casos prácticos, ya que 
la aplicación de diseños “sencillos” son muchas veces suficientes para 

mejorar, optimizar y comprender los problemas que surgen [39, 69, 171].  

En segundo lugar, aún cuando se ha pretendido facilitar su comprensión y 

explicación, es necesario poseer un mínimo de conocimientos estadísticos 
para comprender las guías y plantillas. A pesar de ello, un curso básico de 

estadística enseñado en la universidad, en los cuales se introducen conceptos 

de varianza y test de hipótesis debería ser suficiente. Sería conveniente 
además, que tuvieran una pequeña introducción previa (curso de 2 días) al 

Diseño de Experimentos. En tercer lugar, la explicación del modelo, las guías 
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y el rellenar la plantilla, puede resultar un trabajo excesivo y tedioso para 

todas las aplicaciones del DoE. Es por ello que se plantea como trabajo futuro 

construir una aplicación informática, que guíe al usuario durante toda la 
metodología. Esto permitiría regularizar la cantidad de instrucciones que 

necesita cada usuario, y así hacer más fácil la aplicación para aquellos con 
mayor experiencia.   

5.3 Principios de la metodología 
La metodología esta soportada (apoyada) por cinco principios, que se 

consideran factores críticos para el éxito en la aplicación del DoE. Debido a la 

importancia que poseen todos ellos, están nuevamente remarcados en las 
guías, y dos de ellos incluidos expresamente en el modelo. A continuación se 

incluye una pequeña explicación de ellos,  

• Asistidos por software estadístico: Existen hoy en día una 
diversidad de software comercial para ayudar en la 

experimentación, especialmente para realizar cálculos y construir 
gráficos para la interpretación. Por ello, en la presente 

metodología, no se enfatizan los cálculos ni como construir tales 
gráficos ya que se supone la disponibilidad de software durante la 

aplicación. Aún así, resulta importante la elección del software, así 

como aprender a usarlo40. 

• Compromiso de los directivos: Es imprescindible que la aplicación 

del DoE esté siempre avalada y apoyada por los directivos. Sus roles 
deben ser el de fomentar, ayudar y supervisar la realización de 

cualquier tipo de experimentación enfocada a la mejora y el 

aprendizaje.  

• Experimentación secuencial: La experimentación debe ser llevada 

a cabo en más de una etapa, y no “malgastar” todos los recursos de 

                                                 

40 Tanco et al. [172] presenta recomendaciones para aquellos que desean adquirir un 
software para diseñar y analizar los experimentos. En este artículo, se presenta una comparación 
entre los software comerciales más importantes. 
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una sola vez41. Como comentaba Sir Ronald Fisher, el pionero del 

DoE, “el mejor momento para diseñar un experimento es cuando ya 

fueron realizados” [1]. Consecuentemente, la información adquirida 
de unos experimentos puede ser aplica en la nueva 

experimentación. 

• Proceso de aprendizaje: La experimentación debe ser un proceso 

inductivo-deductivo. La experimentación debe ser entendido como 

una herramienta para aprender más de los procesos y/o productos y 
así lograr una mejora continua de dichos procesos. Como decía Sir 

Francis Bacon, “Knowledge is power” [1]. 

• Trabajo en equipo: Como muchas otras actividades, el éxito de la 

técnica del DoE depende fuertemente de poder involucrar a las 

personas adecuadas y lograr que ellas trabajen como un verdadero 
equipo. Malas relaciones personales y la falta de comunicación, 

pueden provocar que el proyecto falle. 

5.4 Modelo de la metodología 
El modelo de la Figura 33 presenta un marco general para el proceso de 

experimentación. Toma como punto de partida que se identificó un problema 
y se busca resolverlo o disminuir su impacto, ayudándose de la 

experimentación. Dicho modelo describe globalmente las fases que deben 
realizarse de una manera sencilla.  

El modelo en el que se sustenta la metodología consta de 7 fases. Se basa 
en las etapas de la metodología de mejora Seis Sigma: DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar, Controlar). La fase hipotética de Analizar del DMAIC fue 

divida en tres, incluyendo a grandes rasgos la selección del diseño 
experimental en la fase Pre-Analizar y el análisis de los datos obtenidos en la 

fase Experimentar en la fase Analizar.  

 

                                                 

41 La imagen más famosa, pero muy cuestionable, de que los descubrimientos se consiguen 
con intentos puntuales la posee Arquímedes con su famosa expresión: Eureka [173] 
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3. PRE-ANALIZAR2. MEDIR

4. EXPERIMENTAR5. ANALIZAR

1. DEFINIR

6. MEJORAR7. CONTROLAR

3. PRE-ANALIZAR2. MEDIR

4. EXPERIMENTAR5. ANALIZAR

1. DEFINIR

6. MEJORAR7. CONTROLAR

 

Figura 33 - Modelo de la metodología para la aplicación del DoE 

A modo de introducción, se presentan a continuación una breve 

descripción de cada una de las fases de la metodología, 

1.  Definir: Se elige la respuesta y los objetivos que se desean 

alcanzar. 

2.  Medir: Se identifican los factores que influyen en la respuesta. 

3.  Pre-Analizar: Se selecciona el diseño que determina “cómo” se van 

a realizar los experimentos. 

4.  Experimentar: Se realizan los experimentos. 

5.  Analizar: Se analizan los resultados obtenidos de la 
experimentación. 

6.  Mejorar: Se realizan recomendaciones y se planifican las mejoras. 

7.  Controlar: Se intenta asegurarse que las medidas adoptadas 

permanezcan en el tiempo. 

Aparte de la utilidad intrínseca del modelo, éste intenta trasmitir algunos 
conceptos teóricos considerados como principios de la metodología. En primer 

lugar, como se puede apreciar en la Figura 33, las fases del MPEA (Medir, Pre-
Analizar, Experimentar y Analizar) se representan en un mismo círculo, debido 

a que se recomienda no realizar todos los experimentos en una única etapa, 
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sino en varias etapas (Principio 3). Los experimentos posteriores obtendrán 

mejores resultados que aquellos realizados inicialmente.  

En segundo lugar, la flecha punteada que conecta las fases de Control y 
Definir intentar trasmitir que la experimentación es un proceso de 

aprendizaje inductivo-deductivo. Intenta mostrar que la  experimentación 
debe ser considerada como una herramienta de mejora continua para los 

procesos (Principio 4). 

El presente modelo fue presentado en DEMA 2006, un congreso 
internacional realizado en Southampton, Inglaterra [168]42.  

5.5 Guías de la metodología 
Basado en el modelo desarrollado, se han diseñado unas guías que 

explican, y ayudan a los usuarios en cada una de las actividades necesarias 

para llevar a cabo una aplicación del DoE. Las guías son el soporte teórico 
para realizar la experimentación, incluyendo recomendaciones y herramientas 

que se pueden aplicar en cada una de las fases. Las guías incluyen desde la 
definición del problema hasta que las mejoras fueron implementadas.  

Como se mencionó anteriormente, cada una de las fases del modelo de la 
metodología, incluye una serie de actividades que deben ser completadas 

antes de seguir con la siguiente fase. Las actividades que deben realizarse 

para completar cada una de las fases se presentan a modo de resumen en la 
Tabla 15.  

Las guías explican brevemente cada una de estas actividades, así como 
también mencionan las herramientas que pueden utilizarse para llevar a cabo 

dichas actividades. Las guías intentn ser breves, claras y con muchas 
sugerencias para el usuario, de modo que las explicaciones otorgadas sean 

comprensibles aún para aquellos con escasos conocimientos estadísticos.  

                                                 

42 El trabajo presentado obtuvo una de las tres becas para estudiantes de doctorado que 
otorgaba la organización del congreso para cubrir los gastos. Estas becas eran otorgadas a los 
mejores trabajos, considerando también el CV del alumno.  
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Están basados en la teoría presentada en las publicaciones y libros de 

autores referencias en el DoE, entre los cuales se destacan los trabajos de 

Barton [96], Bisgaard [101], Coleman-Montgomery [95], Costa et al. [25], 
Montgomery [6] y Robinson [32]. Se intenta seguir con el enfoque KISS: “Keep 

it simple, statisticaly43”, incorporándose además el “know-how” de otras 
áreas relacionadas como ser la “Gestión de Proyectos” o el “Seis Sigma”. 

1. Definir 
1.1 Seleccionar  

equipo de 

trabajo 

1.2 Formular  

problema 

1.3 

Documentar  

información 

relevante 

1.4 Elegir  

respuesta(s) 
1.5 Establecer  

objetivo 
 

2. Medir 
2.1 Identificar  

factores 

2.2 Clasificar  

factores 

2.3 Definir 

estrategias 

para algunos 

factores 

2.4 Validar 

sistemas de 

medida 

2.5 Describir 

conocimiento 

actual de los 

efectos de los 

factores 

2.6 Determinar 

rangos y 

niveles 

3. Pre-Analizar 
3.1 Caracterizar 

factores 

3.2 Elegir tipo 

de diseño 

3.3 Seleccionar 

diseño 

experimental 

3.4 Elegir 

niveles 
  

4. Experimentar 
4.1 Preparar 

experimentos 

4.2 Analizar 

necesidad de 

pruebas piloto 

4.3 Realizar 

experimentos y 

recolectar 

datos 

   

5. Analizar 
5.1 Calcular 

efecto de los 

factores 

5.2 Determinar 

factores 

significativos 

5.3. 

Interpretar 

resultados 

5.4 Construir 

modelo de 

predicción 

5.5 Optimizar 

respuesta(s) 

5.6 Evaluar 

necesidad de 

nuevos 

experimentos 

6. Mejorar 

6.1 Evaluar 

necesidad de 

experimentos 

confirmatorios 

6.2 Extraer 

conclusiones y 

realizar 

recomendacion

es 

6.3 

Implementar 

medidas 

   

7. Controlar 
7.1 Implementar 

controles 

7.2 Validar 

resultados 

7.3 Evaluar 

iteración de la 

experimentaci

ón 

   

Tabla 15 - Actividades de la metodología 

A continuación, se incluyen las guías en formato académico. Es decir, 

cada una de las recomendaciones para la industria, se justifican o se presenta 

                                                 

43 Mantén las explicaciones estadísticas sencillas. 
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bibliografía sobre ellas. Además, se incluyen algunos comentarios para 

usuarios más expertos, que tienen disponibilidad de bibliografía más técnica. 

Las guías útiles para entregar en la industria están incluidas íntegramente 
y en el formato original en el Anexo 10.3 (página A-22). A pesar, de la 

longitud de este capítulo, la extensión de los guías para la industria es de 
únicamente 31 páginas (16 folios), incluyendo carátula, glosario, bibliografía y 

anexos. 

5.5.1 Fase 1: Definir 

El punto de partida de la metodología es la identificación de un problema 

(u oportunidad de mejora) que se quiere solucionar o disminuir su impacto 

con la ayuda de experimentación. Para el caso en que la experimentación no 
se presente como una solución clara, se recomienda realizar una fase 0. En 

dicha fase se recomienda analizar el proceso en cuestión y determinar si el 
proceso está relativamente “bajo control”, o sea que, no existen causas 

puntuales que condicionen la futura experimentación [174, 175].  

En la fase Definir se debe establecer el escenario en el que se desarrollará 

la experimentación. Para ello se deben realizar las actividades de la Tabla 16 

y registrar las decisiones tomadas en la plantilla especialmente diseñada para 
esta fase. 

Actividades  Herramientas 

1.1. Seleccionar equipo de trabajo  Análisis R&R 

1.2. Formular problema  Diagrama de flujo 

1.3. Documentar información relevante  Gráficos de control 

1.4. Elegir respuesta(s)  Gráfico jerarquizado de objetivos 

1.5. Establecer objetivo  Mapa de procesos 

Tabla 16 - Actividades y herramientas de la fase 1 

5.5.1.1 Seleccionar equipo de trabajo 

No se recomienda que una única persona diseñe y realice el experimento; 

menos aún si esta es experta en el tema [176]. El mejor sistema para resolver 
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un problema es crear grupos interdisciplinarios en los que participen las 

distintas personas involucradas, ya que éstos permiten analizar el problema 

desde una perspectiva más amplia y habitualmente resultan en soluciones más 
innovadoras y de mejor calidad [162, 177]. Si realmente se desean obtener 

mejoras, es importante que forme parte del equipo de trabajo alguien que 
este trabajando directamente sobre el proceso que se desea mejorar.  

Formar un equipo es sencillo, pero lo que no es sencillo es lograr que el 

equipo funcione como tal. Como la experimentación requiere de un trabajo en 
equipo, el éxito del proyecto depende en gran parte de involucrar las 

personas adecuadas y hacerlas funcionar como un equipo. Por ello, la lectura 
de bibliografía sobre trabajo en equipo puede ser beneficiosa [124, 161, 178-

180]. Por ejemplo, Baguer [178] presenta las siguientes recomendaciones para 
formar grupos de trabajo, 

• Los grupos de trabajo deben estar formados entre 3 y 6 personas. 

Además, siempre se puede recurrir puntualmente a personas que no 
estén en el grupo 

• Es conveniente que el dueño del proceso forme parte del grupo. 

• El equipo debe estar auto-gestionado 

• Se debe elegirse un líder que asumirá la responsabilidad de que el 

proyecto siga adelante.  

• Se intentará que las decisiones del grupo sean por consenso 

evitando siempre la votación. No debe confundirse consenso con 

unanimidad.  

Al inicio del proyecto debe establecerse los tiempos que cada miembro 

del equipo debe dedicar al proyecto, medido por ejemplo en horas/semana. 
Ya que trabajar en equipo implica muchas reuniones, es necesario que el líder 

las optimice. Una reunión efectiva es aquella que tiene las personas 
adecuadas, es corta, empieza puntual, tiene un hilo conductor y está 

previamente organizada [146]. La primera decisión que el grupo debe tomar 

es establecer un nombre corto para el proyecto que los identifique. 
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5.5.1.2 Formular problema 

Es imposible diseñar correctamente un experimento si el problema que 

debe ser solucionado no está claramente definido. La formulación del 
problema consiste en construir unas frases que describan de manera concisa 

lo “que está mal” [34]. En ningún caso, la formulación del problema debe 
estar influenciada por el objetivo a establecer ni por las posibles causas 

intuidas a priori del problema. Además, es conveniente cuantificar el 

problema por su costo de mala calidad (COPQ - Cost of Poor Quality) [39, 40] 
y adjuntar información gráfica que represente el problema (por ejemplo: 

gráficos Multi-vary o Histogramas) [10]. 

La formulación del problema debe responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el problema o oportunidad de mejora?, ¿Qué es lo que está mal?, 
¿Cuál es el problema especifico observado?, ¿Cuál es el impacto del problema? 

Con ello, se pretende evitar lo que Van Matre-Diamond [179] llaman el tercer 

tipo de error estadístico: “Hallar la respuesta adecuada para el problema 
equivocado”. 

5.5.1.3 Documentar información relevante 

Se recomienda documentar cualquier información útil proveniente de la 

experiencia, de proyectos, experiencias previas, gráficos o expertos en la 
materia. Sería muy positivo, que con esta información se pudiera estimar la 

variabilidad del proceso en situaciones normales. Al final, se recomienda 

resumir brevemente, que es lo que se sabe y que es lo que no [32]. 

En algunos casos, también suele ser útil también obtener una visión 

general del proceso o producto que se va a analizar, por lo que se puede 
construir un diagrama de flujo o mapa de procesos para explicar gráficamente 

el proceso en cuestión. Para los casos en los que fue necesario realizar una 

fase 0, la mayoría de la información necesaria debió ser recolectada en dicha 
fase. Finalmente, el líder es el encargado de asegurarse de que el equipo 

pueda acceder a toda la información relevante tanto la información previa, 
como la información y plantillas generadas a lo largo del proceso de 

experimentación. 
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5.5.1.4 Elegir respuesta(s) 

Se llama respuesta a la variable que se desea medir como resultado del 

proceso evaluado. Las respuestas suelen surgir naturalmente de la mayoría de 
las personas involucradas en el proyecto, ya que saben que quieren cambiar; 

por ejemplo una resistencia, una tasa de fallos, una concentración de una 
sustancia o una eficiencia.  

El tiempo utilizado antes de comenzar el estudio para la elección de una 

respuesta adecuadamente es raramente mal gastado. Lo ideal es que la 
respuesta sea continua, fácil y precisa de medir y esté claramente asociada al 

problema [119]. Desafortunadamente, casi siempre es necesario un 
compromiso ya que no es posible generalmente obtener todas estas 

características en una misma variable. En aquellos casos en que utilizar una 
variable discreta (categórica) es inevitable, se debiera intentar utilizar una 

puntuación por ejemplo del 1 al 10 que describa la gravedad del problema, 

evitando así una respuesta binomial (falla/no falla).  

Es posible y a veces necesario tener que seleccionar más de una respuesta 

para analizar el problema, ya que muchas veces, los procesos no pueden 
medirse por un único indicador o en otras ocasiones se está interesado en 

reducir a la vez la media y la varianza de la respuesta. A pesar de ello, se 
recomienda utilizar sólo respuestas que estén directamente relacionadas con 

el problema que se desea solucionar, ya que el exceso de variables complica 

la interpretación de los resultados.  

Una vez definida la respuesta(s), éstas deben ser claramente descritas, 

incluyendo la manera en que se medirán y asegurándose que la medida sea 
fiable y repetible. Cuando persiste las dudas sobre la precisión de la medida, 

suele recomendarse realizar un análisis de R&R (Repetitibilidad y 

Reproducibilidad). Cuando la precisión es baja, una solución es medir varias 
unidades experimentales y considerar la media de ellas como respuesta.  

5.5.1.5 Establecer objetivo 

Mientras que la formulación del problema describe “lo que está mal”, el 

objetivo define los resultados concretos que se deben obtener para que el 
proyecto se considere exitoso [181]. Objetivos no cuantificables, como la 
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“satisfacción del cliente” o “la mejora del proceso” pueden causar un fracaso 

en el proyecto. Por ello se recomienda elegir objetivos SMART44: Específicos, 

Medibles, Alcanzables, Realistas y Limitados en el tiempo [124].  

Se recomienda que la formulación del objetivo, incluya los siguientes 

elementos:  

• Descripción de lo que hay que hacer: Se debería comenzar con un 

verbo como optimizar, comparar o robustecer la respuesta. No se 

debe incluir el cómo se va a realizar. Además, se recomienda 
utilizar alguna de las tres opciones siguientes para cada respuesta: 

Minimizar (LTB), Maximizar (BTB), en valor determinado (OT) [11].    

• Un objetivo medible: Se debe intentar cuantificar los resultados que 

se obtendrán con las ganancias operativas, o los costos evitados [10, 

34]. Esto es muy importante para terminar de “vender” el proyecto 
a los directivos. Por último, conviene adjuntar una estimación de los 

costes necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

• Un cronograma: Sólo con establecer un plazo de culminación, se 

disminuye el tiempo de ciclo del proyecto [124]. A pesar de ello, se 

deben plantear comienzos y finalizaciones realistas para que puedan 
cumplirse. Por ello para intentar cumplir los plazos, es conveniente 

establecer un cronograma previsto (Figura 34) o un diagrama de 
Gantt para todo el proceso de experimentación.  

Como se mencionó anteriormente, un objetivo intrínseco de toda 
experimentación es el aprendizaje del proceso. En caso de que este objetivo 

sea fundamental en el proyecto, puede añadirse como un objetivo adicional 

buscado. En algunas situaciones, existe una diversidad de objetivos que se 
desea obtener, cuyas relaciones no son fáciles de construir, por lo que se 

recomienda utilizar “gráficos de jerarquización de objetivos” (Goal Hierarchy 
Plots) [96] que ayuda a clasificar los objetivos en diferentes niveles. 

 

                                                 

44 Las siglas provienen del inglés: Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-
limited. 
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Mejorar             

Controlar

Semanas año 2007
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Experimentar    
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Cronograma 

Definir               

Medir                 

 

Figura 34 - Ejemplo cronograma de una aplicación45 

Una vez terminadas las actividades de la fase 1, se recomienda realizar 

dos actividades extras. En primer lugar organizar una reunión, no debería 
reducirse sólo a un e-mail, en la cuál se acepte y firmen todos los 

involucrados en el proyecto la plantilla de esta fase. En segundo lugar, se 
debe aprovechar esta reunión para anunciar la manera elegida para  distribuir 

a todos los involucrados la información generada por el proyecto. 

5.5.2 Medir 

Esta fase comienza con la identificación de las variables que puedan 

influir en la respuesta y su clasificación. Posteriormente se elige la estrategia 

a seguir para algunos factores según su clasificación y se validan los sistemas 
de medida. Por último se establecen el conocimiento actual sobre el efecto 

de los factores, para determinar los rangos de los mismos.  

En definitiva, se intenta identificar, clasificar y caracterizar los factores 

para la  experimentación. Para ello se deben realizar las actividades de la 
Tabla 17 y registrar las decisiones tomadas en la plantilla especialmente 

diseñada para esta fase. 

                                                 

45 En amarillo figura el previsto para cada una de las fases, y en verde aparece la realidad. Se 
puede ir completando a medida que avanza el proyecto para visualizar el retraso o avance. 
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Actividades  Herramientas 

2.1. Identificar factores  Análisis R&R 

2.2. Clasificar factores  AMFE 

2.3. Definir estrategias para algunos  
       factores  Diagrama de afinidad 

2.4. Validar sistemas de medida  Diagramas de Causa-Efecto 

2.5. Describir conocimiento actual de  
       los efectos de los factores  Diagramas IDEFO 

2.6. Determinar rangos y niveles  Lluvia de ideas 

Tabla 17 - Actividades y herramientas de la fase 2 

5.5.2.1 Identificar factores 

Un factor es una variable que afecta el valor de la respuesta. En esta 

actividad es importante listar todos los posibles factores a tener en cuenta. 
Los factores pueden ser valores numéricos continuos como la temperatura o la 

potencia de una máquina, o discretos (categóricos) como el tipo de 
equipamiento o un proveedor. La herramienta más utilizada para tener en 

cuenta todos los posibles factores es la tormenta de ideas (brainstorming). 
Resulta conveniente realizar sesiones cortas y que todas las sugerencias sean 

preliminarmente consideradas. 

  En caso de que se identifiquen muchos factores (más de 10-15) es 
conveniente agruparlos mediante un diagrama causa-efecto (espina de pez) o 

un diagrama de afinidad [6]. Esta agrupación permite identificar algún factor 
que previamente no fue tenido en cuenta y además simplifica la clasificación 

que se realizará a continuación. En algunas ocasiones también, se puede 

utilizar un AMFE46 (FMEA) o los diagramas IDEFO [96]. 

                                                 

46 Análisis de Modo y Efecto de falla 
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5.5.2.2 Clasificar factores 

Por consenso el equipo se encargará de clasificar los factores identificados  

de acuerdo a la siguiente lista, 

a) Factores primarios: Son aquellos factores cuya influencia en la 

respuesta se desconoce y se desea estudiar. Estos factores son los 
que se evaluarán en distintos valores en la experimentación y una 

vez concluida la misma, la modificación de los valores de los 

factores controlables permitirá obtener las mejoras previstas. Éstos 
pueden ser discretos o continuos.  

b) Factores mantenidos constantes: Son aquellos factores que podrían 
tener una influencia en la respuesta, pero que en la presente 

experimentación no interesa averiguar su efecto, por lo que a 
propósito serán mantenidos constantes. Se deben incluir en esta 

categoría únicamente aquellos factores que se estudiaron 

previamente o que se mantendrán constantes cuando concluya la 
experimentación [182]. 

c) Factores molestos: Son aquellos factores cuya influencia en la 
respuesta no se desea estudiar. Se incluyen generalmente los 

factores que se espera que no influyan en la respuesta, o aquellos 
que es prácticamente imposible modificar su valor durante la 

experimentación y durante las condiciones normales de trabajo.  

Resulta difícil decidir la clasificación más idónea, ya que muchos factores 
primarios aumentan el costo y esfuerzo de la experimentación, muchas 

factores mantenidos constantes limitan el espacio de soluciones donde 
pueden ser extraídas conclusiones y muchos factores molestos pueden 

provocar que exista mucha variabilidad en la respuesta, no permitiendo así 

distinguir el efecto de algunas variables [99]. Ante la duda se recomienda 
excederse con los factores primarios, ya que no incluir una variable 

importante puede provocar que toda la experimentación conduzca a 
resultados equívocos. 
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5.5.2.3 Definir estrategias para algunos factores 

Los factores primarios y los molestos deben ser clasificados en las 

siguientes categorías: Controlables y No controlables. Resumidamente, que un 
factor sea controlable significa que se puede eligir el valor en que se fija 

dicho factor. 

 En el caso de los factores primarios, la clasificación se refiere únicamente 

a sí son controlables únicamente durante la experimentación o sí son siempre 

controlables. Aquellos que son controlables siempre se llaman factores de 
control y aquellos que son sólo controlables para la experimentación se 

llaman “factores ruido”. La presencia de factores ruido obliga generalmente 
al uso de diseños especiales conocidos como Diseño Robusto de parámetros. 

Estos diseños intentan encontrar el nivel de los factores controlables que 
minimizan la variabilidad causada por los factores ruido.  

La categorización de cada factor molesto ayuda a determinar la estrategia 

que será necesaria utilizar para dichos factores en la experimentación.  

• Controlables: Son aquellos factores que se pueden fijar en los 

niveles deseados. Cuando se prevé que estos factores puedan tener 
influencia en la respuesta, la estrategia seleccionada se denomina 

bloqueo. Se le llama bloque a unas condiciones experimentales en 

las cuales se espera que la respuesta sea más homogénea que en las 
otras condiciones experimentales. Ejemplos de bloques pueden ser 

el lote de producción o el día en que se realizan los experimentos. 
Realizar los experimentos con bloques, provoca que la precisión en 

la estimación sea significativamente mayor, ya que se neutralizan 
las fuentes de variación conocidas pero no deseadas. La estrategia 

más recomendada ante este tipo de factores molestos es la de  

“Bloquear lo que se pueda y aleatorizar lo que no” [1]. Por lo que  
aquellos factores molestos que no se bloqueen, se intentará 

neutralizar su efecto (molesto) con la aleatorización, que consiste 
en seleccionar al azar el orden en que se realizarán los 

experimentos. Realizar los experimentos de forma aleatoria permite 

protegerse del efecto de estos factores pueden provocar sobre la 
respuesta. 
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• No controlables: Son factores que es imposible o económicamente 

imposible de controlar. A pesar de ello, muchas veces es posible 

medirlos. Ejemplos de estos factores suelen ser la humedad o la 
temperatura ambiente. Cuando se cree que su efecto no será 

significativo, la aleatorización de los experimentos permitirá 
protegerse en cierta medida del efecto de estos factores en la 

respuesta. Si por el contrario, se prevé que su efecto será 

significativo es necesario recurrir a un análisis especial conocido 
como ANCOVA. Silknitter et al. [183] puede ser útil como 

introducción a dicho análisis. 

La Figura 35 presenta gráficamente un árbol de decisiones para las 

actividades 2.2 y 2.3.  

¿Controlable?

¿Se prevé que
 tenga efecto?

¿Se puede medir?

Sí

No ¿Se prevé que 
tenga efecto?Sí

AleatorizarNo

NO

ANCOVASí

BloqueoSí

Factores
Molestos

No se desean estudiar

Factores 
Mantenidos 
Constantes

Factores
Primarios

Se desean estudiar

¿Controlable sólo 
para 

experimentación?

Factor de 
Control

Factor RuidoSí

No

 

Figura 35 - Árbol de decisiones para las actividades 2.3 y 2.4. 

5.5.2.4 Validar sistemas de medida 

Una vez clasificados los factores es importante establecer procedimientos 
para la correcta medición de los factores primarios cuantitativos, así como 

para definir la precisión que poseen. Es un aspecto clave en la planificación 
de los experimentos, el establecer los sistemas de medida y definir como se 

medirán los factores, incluyendo los recursos humanos, los equipamientos, 



5. Metodología para DoE 137 

 

herramientas de medida. Un sistema de medida ineficiente puede tener un 

impacto importante en los resultados, ya que conduce a una decisión 

incorrecta basada en mala información [101, 184].  

Se recomienda analizar para cada factor primario la respuestas a las 

siguientes cuatro preguntas [185, 186]: ¿Qué se va a medir? ¿Qué precisión se 
necesita? ¿Son las mediciones lo suficientemente precisas como para cumplir 

con las necesidades? ¿Hay algún procedimiento sobre qué medir y cómo 

medirlo? 

Ante la duda, para determinar el error en las mediciones conviene realizar 

un análisis de R&R. Si el ratio entre el efecto que se desea medir, y la 
precisión de la medida no es al menos superior a 4 y no hay posibilidad de 

mejorarla, dicho factor debe ser reclasificado como molesto [185]47.  

5.5.2.5 Describir conocimiento actual de los efectos de los factores 

A pesar de que en la mayoría de los casos industriales, no se posee mucha 

información sobre el efecto (influencia) de los factores sobre la respuesta; 
esta actividad intentará describir de la mejor forma posible el efecto previsto  

cuando se varía cada factor sobre su región viable (región de operación). Las 
siguientes preguntas pueden ayudar: ¿Se obtiene una respuesta más alta 

cuando se aumenta el factor? ¿O por el contrario decrece la respuesta? ¿Se 
alcanza un límite? ¿Hay curvatura significativa? (Figura 36). Identificar estas 

propiedades ayuda a elegir un diseño y niveles más adecuado, ya que por 

ejemplo no-linealidades importantes obliga a elegir modelos polinómico de 
mayor orden y por lo tanto se necesitan más niveles en la experimentación 

[32]. 

                                                 

47 Cuando la transformación matemática (logaritmos, exponenciales, etc.) de algunos 
factores tiene sentido práctico se puede realizar dichas transformaciones para mejorar la 
precisión de la medida [32].  
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Figura 36 - Distintas alternativas para los efectos de los factores 

Es importante también intentar describir las posibles interacciones entre 
los factores. Se dice que dos factores interaccionan cuando el efecto de uno 

de ellos en la respuesta depende del nivel en el que se encuentra el otro. El 
concepto de interacción a veces no es sencillo de comprender, por lo que se 

recomienda asistirlo gráficamente. Por ejemplo, la Figura 37 muestra una 

gráfica de interacción entre dos factores Potencia (A) y Corriente (B). En ella 
se muestra como el efecto de la potencia depende del nivel en que está la 

corriente, ya que si la corriente está en (-1) al aumentar la potencia 
disminuye la potencia. Lo contrario sucede cuando la corriente se fija en (+1). 

Por ello Barton [159] recomienda la utilización de gráficos a-priori de 
interacciones. El problema de dichos gráficos se asemeja al “dilema del huevo 

y la gallina”, ya que parece que sí uno es capaz de graficar con exactitud las 

interacciones, para que realmente se experimenta [101, 159, 187]. A pesar de 
su complejidad (y a veces imposibilidad) lo que se intenta es determinar 

cuáles son las interacciones que podrían ser más relevantes. Esto resulta 
importante en muchos casos a la hora de elegir la estructura del diseño, ya 

que esta información permite una mejor adecuación del diseño logrando una 

simplificación en el análisis posterior.  
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Figura 37 - Interacción entre dos factores A y B 

5.5.2.6 Determinar rangos y niveles 

Se llama niveles de un factor, a los diferentes valores del factor en los 

cuales se experimentará. Los niveles de cada uno de los factores suelen venir 

determinados por las restricciones impuestas por el proceso o por el propósito 
del diseño experimental (actividad 3.2). A veces los niveles están 

predeterminados y no se pueden cambiar, mientras que otras veces son 
opcionales y se necesita una solución de compromiso entre el esfuerzo 

necesario para el experimento (costo, tiempo, etc.) y la información obtenida 
de él [99]. A ésta altura de la experimentación, a veces aún no es posible 

determinar los niveles de todos los factores primarios, pero se deberá 

especificar el número de niveles en los cuales será posible experimentar las 
variables cualitativas y el rango de interés de cada uno de los factores 

cuantitativos. Del Castillo [58] distingue tres tipos de rangos: 

• Rango de operación: Espacio donde se pueden realizar 

experimentos teóricamente. 

• Rango de interés: Incluido en el rango de operación, es la región 
que el experimentador desea analizar. 

• Rango de experimentación. Incluido en el rango de interés, queda 
definido por el diseño cuando son establecidos los niveles a 

experimentar. 
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 El rango debe ser lo suficientemente amplio para que incluya toda la zona 

que se desea estudiar, aunque se debe intentar evitar incluir en el rango de 

un factor, valores para los cuales se sabe previamente que la respuesta 
obtenida será muy mala. La información obtenida de las actividades previas, 

en especial la actividad 2.5, pueden ser útil para determinar los rangos de los 
factores. 

5.5.3 Pre-Analizar48 

La elección del diseño experimental es una actividad crítica en la 
aplicación del DoE, ya que una elección poco afortunada compromete los 

resultados experimentales. Sir R. Fisher [1], comentaba que lo único que se 

puede hacer con un diseño mal elegido, es analizar porqué se eligió ese 
diseño.  

La mayoría de software comercial contiene un buen catálogo de diseños 
clásicos. Lamentablemente, la falta de guías para la elección del diseño, 

provoca frecuentemente que usuarios sin experiencia utilicen tipos de diseños 
inadecuados para los objetivos de la experimentación [188]. Por ello, en esta 

fase se dan pautas para determinar adecuadamente la cantidad de 

experimentos a realizar, las condiciones experimentales para cada 
experimento y el orden en que estos serán realizados.  

En esta fase se deben realizar las actividades de la Tabla 18 y registrar las 
decisiones tomadas en la plantilla especialmente diseñada para esta fase, 

Actividades  Herramientas 
3.1. Caracterizar factores  Aleatorización 

3.2. Elegir tipo de diseño  Análisis asistido por Software 

3.3. Seleccionar diseño experimental  Réplicas 

3.4. Elegir niveles  Representación gráfica 

Tabla 18 - Actividades y herramientas de la fase 3 

                                                 

48 Estas guías de la fase 3 son fruto de un trabajo conjunto entre el grupo de investigación  y 
el Dr. Nuno Costa, Profesor de la Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (Portugal). El trabajo 
ha sido publicado bajo el título de “Experimental Design Selection: Guideliness for practitioners” 
en la revista “International Journal of Productivity and Quality Management” [170]  
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5.5.3.1  Caracterizar factores 

En el diseño de experimentos, la elección del diseño es crítica, por lo que 

se debe lograr que se ajuste a nuestras necesidades, en el sentido que 
permita estudiar y analizar de la mejor manera posible el efecto de los 

factores que se consideraron importantes. Para ello se debe considerar todo 
lo que pueda influir en dicha elección.  

Se comienza caracterizando los factores, listándose algunas características 

de los factores detectadas en la fase 2 de la presente metodología. En la 
elección del diseño influyen las cantidades de factores primarios y de niveles 

para los factores cualitativos; y la presencia de factores molestos con 
estrategia de bloqueo o de factores molestos con estrategia de ANCOVA.  

Influye también el tipo de región del diseño formado por los valores que 
puedan tomar los factores involucrados. Existen dos tipos teóricos de 

regiones: región esférica y región cúbica. La primera de ella, es cuando el 

rango de operación es mucho más grande que la región de interés de la 
experimentación. Mientras que la segunda se considera cuando el rango de los 

factores está prácticamente acotado. Generalmente, cuando hay poco 
conocimiento sobre el proceso, se sugiere considerar la región esférica.  

Es también importante detectar si existen restricciones en los factores 
que obliguen a realizar diseños especiales. La primera restricción se presenta 

cuando los factores son componentes o ingredientes de una mezcla, por lo 

que sus niveles no son entre sí independientes. Algunos ejemplos son los  
distintos aditivos de una gasolina en función de los kilómetros recorridos por 

un coche; o las fracciones de metales que componen una aleación en función 
de la resistencia de la misma. En caso de que todos los factores sean de éste 

tipo se utilizan diseños mixtos, mientras que aquellos que poseen algunos 

factores con cantidades relativas y otros que no, reciben el nombre de diseños 
combinados. Cornell [189] es la referencia clásica para esta clase de 

experimentos. 

En otros casos, existen demasiadas restricciones en la región de los 

factores, debido a que hay muchas combinaciones que son inviables. En estos 
casos, los diseños clásicos pueden no ser adecuados y es necesario recurrir a 

diseños óptimos generados por ordenador. Estos diseños pueden ser también 
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útiles cuando se necesita ajustar un modelo matemático especial, o que una 

determinada cantidad de experimentos es requerida. El libro de Atkinson & 

Donev [190] puede ser útil para profundizar en los diseños óptimos. Además, 
se recomienda el artículo de Goos [191], que explica como diseñar y analizar 

experimentos óptimos únicamente con Excel.  

5.5.3.2 Elegir tipo de diseño 

Utilizar un software estadístico para la construcción y análisis de los 

diseños presenta grandes ventajas, ya que se ahorra mucho tiempo y no es 
necesario ahondar en aspectos teóricos requeridos para la construcción de los 

diseños. A pesar de ello, no es sustituto del usuario que debe decidir e 
interpretar lo que el software le ofrece como respuesta [56]. 

No todos los tipos de diseños existentes en la literatura están incluidos en 
software comerciales, pero aquellos incluidos son prácticamente suficientes 

para cubrir las necesidades de la industria. Es por ello que la metodología 

hace hincapié en la elección de uno de ellos, dando referencias de otros 
diseños matemáticamente más complejos. Los diseños usualmente utilizados, 

siendo k el número de factores involucrados, se presentan a continuación sin 
entrar a detalle dado que cada uno de ellos está explicado en cualquier libro 

sobre DoE.  

a) Factoriales Completos: Estos diseños incluyen todas las 

combinaciones posibles entre los niveles de cada factor. Por tanto, el 

número de experimentos necesarios es el producto de la cantidad de 
niveles de cada uno. Los diseños con factores a dos niveles (2k) son muy 

utilizados en la industria, ya que son muy eficientes y permiten la 
estimación de todos los efectos. 

b) Factoriales fraccionados: Aún para factores a dos niveles, el número 

de experimentos requeridos para un factorial completo puede ser alto. 
Para reducir el número de experimentos, es posible seleccionar una 

fracción, como una mitad o un cuarto, de un factorial completo. Un 2k-p 
factorial fraccionado es un diseño que selecciona una fracción 1/2p del 

2k. Estos diseños poseen la desventaja de tener efectos confundidos, lo 
que dificulta la interpretación de los resultados. Por ello, la resolución 
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(ver 5.5.3.3) se convierte en un importante parámetro. A favor de ellos 

está la gran utilidad y poder inductivo de ellos [1]. 

c) Plackett-Burman: Son diseños ortogonales a dos niveles que pueden 
ser utilizados para estudiar hasta k factores, en N experimentos, siendo 

K=N-1 y N múltiplo de 4. Son diseños de resolución III (efectos de primer 
orden aliados con efectos de segundo orden), en la que los efectos 

principales están aliados con fracciones de varios efectos de segundo 

orden, lo cual dificulta mucho la interpretación. Por ello sólo se 
recomienda estos diseños para propósitos de tamizado [188]. 

d) Central Compuesto: Consiste en un diseño factorial fraccionado de 
resolución V (2k-p) para estudiar el efecto de k factores cuantitativos, 

aumentado con la realización de 2k experimentos en puntos axiales y nc 
puntos centrales (Ver Figura 38). Se llama punto axial a un experimento 

realizado eligiendo todos los factores, menos uno, en su nivel medio. El 

punto central, todos los factores en el nivel medio, se experimenta 
varias veces (nc veces). Debido a que estos diseños permiten la 

estimación de un modelo cuadrático, se utilizan frecuentemente para 
objetivos de optimización, o cuando se intuye que la respuesta no será 

lineal. Cuando los puntos axiales, se ubican sobre el cubo formado por 
el factorial, estos diseños de tres niveles se les llama Centrados en el 

Cubo (FCC). 

e) Box-Behnken: Son diseños para factores cuantitativos a tres niveles y 
pueden ser también utilizados para ajustar un modelo de segundo orden 

(Ver Figura 38). Estos diseños son utilizados como sustituto de los 
Centrales Compuestos, cuando existen restricciones en el espacio y 

experimentar en las esquinas es inconveniente. Estos diseños son 

sencillos de utilizar, y tienen la ventaja de poder realizarse 
secuencialmente [69]. 

Además de estos diseños, la mayoría de software incluye diseños de 
mezcla, diseños óptimos y diseños de niveles mixtos (Ver Anexo A1). Algunos, 

software poseen otros diseños más específicos y complicados, pero se 
recomienda sólo utilizarlos en caso de estricta necesidad. Para mayores 
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detalles, en los diseños que incluye cada software se recomienda Tanco et al. 

[172]. 

              

Figura 38 - a) Diseño Central compuesto k=2, b) Diseño Box-Behnken k=3 

Todos los diseños poseen los niveles escalados o codificados a valores 

unitarios, comúnmente en el rango entre [-1,+1], de manera que el 

experimentador seleccione un diseño estándar de un catalogo. Cada diseño es 
una matriz nxp en la cual cada n-fila representa un experimento y cada p-

columna un factor primario.  

Para la elección del tipo de diseño experimental se deben analizar cuatro 

aspectos fundamentales: 

• Experimentación secuencial 

• Propósito experimental 

• Recursos y presupuestos 

• Información previa 

Experimentación Secuencial: La probabilidad de completar una tanda de 

experimentos es inversamente proporcional a la cantidad de experimentos 
que se desee hacer [176]. Por ello la manera más eficiente de realizar los 

experimentos es secuencialmente (no utilizar todos los recursos de una sola 
vez), ya que permite un mejor aprovechamiento de los experimentos 

posteriores. Se recomienda en la primera experimentación utilizar entre el 
25% - 40% de los experimentos disponibles [1, 5]. En función de los resultados 
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se podrán planificar más experimentos, que poco a poco nos llevarán a la 

consecución de los resultados buscados por el proyecto. Los beneficios de la 

experimentación secuencial se pueden apreciar en el ejemplo del helicóptero 
de Box-Liu [105], o en el artículo de Anderson-Cook [192]. 

Propósito experimental: El propósito experimental es una variable que 
influye significativamente en la elección del diseño. Dicho propósito debe 

seleccionarse teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto y el 

momento de la experimentación. Es frecuente confundir el propósito con el 
objetivo, ya que por ejemplo cuando se desea optimizar una respuesta, en la 

cual influyen 40 variables, primero se debe elegir el propósito de reducir las 
variables, para luego conseguir el propósito de optimización.  

La Figura 39 muestra la utilización secuencial de la clasificación de Wu-
Hamada [53] de los propósitos experimentales. A continuación se incluye una 

breve explicación de ellos, 

a) Pruebas de Comparación: Consisten en comparar distintos niveles 
de un mismo factor. La  variedad de análisis estadístico para estos 

casos es amplia y suelen ser tratados en cualquier curso de 
estadística básica, por lo que no se entrará en mayor detalle. A 

veces suelen utilizarse como experimentos confirmatorios. 

b) Tamizado: Consiste en reducir la cantidad de factores que pueden 

estar involucrados en la experimentación. Se suelen realizar cuando 

la cantidad de factores es alta (más de 8 factores), y no se puede 
reducir por desconocimiento del sistema. Se recurre a diseños 

especiales que realizan la tarea de reducir dichas variables con 
pocos experimentos, para obtener los factores que más influyen en 

el proceso. Diseños comunes son diseños factores 2k-p con resolución 

III o IV y diseños Placket-Burman. 

c) Caracterización: Consiste en cuantificar la influencia de cada uno 

de los factores incluidos en esta etapa de la experimentación. Se 
suelen realizar cuando la cantidad de factores es relativamente 

pequeña (4-8 factores), y se utilizan para ello diseños ortogonales 
sencillos. Si interesa, es posible construir un modelo preliminar de 
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predicción basado en esta información. Diseños factoriales 

completos o de resolución IV o V son usualmente elegidos. 

Tamizado

Caracterización

Optimización

Robustez

¿Muchos 
factores? Si

No

¿Factores 
ruido? Sí

No

Experimentos 
Confirmatorios

¿Desea 
Optimizar? No

Sí

 

Figura 39 - Secuenciación de propósitos 

d) Optimización: Consiste en intentar averiguar aquellas condiciones 

del proceso, es decir, aquellos niveles de los factores en los cuales 

se obtiene los mejores resultados. Se suelen realizar cuando se 
posee más conocimientos sobre el proceso y los factores que 

influyen son pocos (2-4). Para estos casos, es frecuente utilizar 
diseños de segundo orden, los cuales permiten estimar términos 

cuadráticos. De esta forma se puede estimar con más precisión la 
respuesta en las zonas donde la respuesta no es lineal. Los diseños 

más utilizados son los Centrales Compuestos o Box-Behnken.  

e) Robustez: Consiste en averiguar los niveles de los factores 
primarios, que minimizan la variabilidad debida a los factores ruido. 

Se utilizan únicamente cuando existen factores ruido, lo cual 
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requiere de utilizar diseños especiales conocidos como Diseños 

Robustos de Parámetros (RPD). Los diseños más comunes son las 

matrices ortogonales cruzadas de Taguchi. Usuarios expertos 
pueden utilizar también diseños factoriales fraccionadas para 

adaptar la presencia de factores ruido (diseños combinados). 
Lamentablemente, la mayoría de software no están muy 

desarrollados para que los usuarios sin experiencia apliquen este 

tipo de experimentos.  

Recursos y Presupuesto: La realización de experimentos conlleva la 

necesidad de recursos humanos y materiales. Además, se debe establecer la 
máxima cantidad de experimentos que se puede llegar a realizar, sí ya no está 

previamente definido. Este número es un compromiso entre el costo de la 
experimentación y la información que se podrá obtener de ella. Por ello, se 

debe analizar profundamente esta decisión, ya que condicionará totalmente 

el diseño elegido y las conclusiones que podrán ser extraídas de él. 

Información previa: Las técnicas estadísticas son más efectivas cuando se 

combinan con los conocimientos que se poseen sobre el proceso. Por ello es 
importante recabar los conocimientos adquiridos de la realización de las 

actividades de las fases anteriores. Una información muy útil es la obtenida 
en la actividad 2.5 (Describir conocimiento actual del efecto de los factores), 

la cual puede ayudar a elegir el número de niveles necesarios para la 

experimentación. Se recomienda mantener bajo, el número de niveles al 
menos para la primera experimentación [11]. Dos niveles suele ser suficientes 

para obtener conclusiones precisas para propósitos de tamizado, 
caracterización y robustez. Cuando se espera que el efecto de un factor tenga 

curvatura, al menos tres niveles deben ser seleccionados.  

En definitiva, el grado de complejidad asumido entre los factores y la 
respuesta es fundamental para la elección del tipo de diseño. 

5.5.3.3 Seleccionar diseño experimental 

Para elegir exactamente el diseño que se va a experimentar se 

recomienda analizar cuatro aspectos,  

• Experimentar en puntos centrales  
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• Elegir tamaño de muestra 

• Intentar aleatorizar los experimentos 

• Utilizar información previa 

Experimentar en puntos centrales: Una preocupación habitual cuando se 

realizan experimentos a dos niveles, es asumir la linealidad de la respuesta. 

Por ello en caso de dudas, el experimentar en puntos central es útil para 
asegurarse de la presencia de curvatura. Las réplicas del punto central 

otorgan no sólo la posibilidad de detectar la presencia de modelos de mayor 
orden, sino una estimación independiente del error experimental.  

Por el contrario, el rol que cumple los puntos centrales en diseños de 
segundo orden es diferente. En primer lugar contribuyen a la estimación de 

los efectos cuadráticos, y en segundo lugar otorgan estabilidad a la varianza 

en la región del diseño. 

Por lo tanto, la cantidad de puntos centrales a realizar depende en gran 

parte del tipo de diseño elegido. Para diseños factoriales, es normal utilizar 
entre dos y cuatro. Para diseños de segundo orden en regiones esféricas se 

recomiendan entre tres y cinco puntos, mientras que en regiones cuboideas 

alcanzan con uno o dos puntos centrales [106]. 

Por último, se recomienda distribuir la realización de los puntos centrales 

a lo largo de los demás experimentos, ya que al graficarlos puede ser útil para 
verificar si existe alguna tendencia externa a los factores de la 

experimentación [106]. 

Elegir tamaño de muestra: La cantidad de experimentos a realizar debe 

estar condicionado por la predicción entre la relación señal/ruido, es decir el 

valor del efecto que se espera detectar teniendo en cuenta la variabilidad del 
proceso. Por ejemplo: Usualmente se quiere maximizar el rendimiento de los 

procesos. Suponga que se está operando a 80% con una desviación estándar 
del 2%. ¿Cuál es el cambio en el rendimiento que alegrará a tu jefe? 2%, 5%, 

10%. La relación entre la señal que desea medir (2%,5% o 10%) y el ruido (2%) 
determina la potencia estadística que se necesita [193]. La potencia de un 
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diseño49 es la habilidad que posee este de detectar un efecto de un 

determinado tamaño a pesar del ruido del proceso. Oehlert-Whitcomb [194] 

recomienda valores superiores a 80% y cercanos al 95%.  

La potencia puede ser incrementada aumentado la señal, disminuyendo el 

ruido (actividad 2.3), asumiendo un riesgo más alto de equivocarse (α más 
alto) o aumentando el número de experimentos [32]. En particular, en diseños 

factoriales fraccionados, es conveniente aumentar el número de experimentos 

para obtener una resolución mayor o completa, ya que no sólo se aumenta la 
potencia, sino la posibilidad de calcular nuevos efectos sin confundir. Para 

diseños factoriales completos, uno de los métodos más comunes para 
conseguir potencia alta es la replicación de los experimentos.  

Por réplica se entiende una repetición independiente de cada unas de las 
combinaciones experimentales. No se debe confundir replicación con medidas 

repetidas. Las réplicas permiten obtener en primer lugar una estimación del 

error experimental y en segundo lugar más precisión en la estimación de los 
efectos. Por último, como regla práctica, si un experimento se va a replicar, 

es preferible considerar antes si no se puede introducir un factor que no 
estaba siendo considerado por razones de costo. 

En las industrias, no es habitual poder realizar un gran número de 
experimentos. Es por ello, que al intentar analizar experimentaciones con 

pocos experimentos se tiene como resultados una reducción en la precisión y 

en la claridad del efecto que provocan los factores estimados en la respuesta. 
El DoE intenta solucionarlo, reduciendo los experimentos de manera 

controlada provocando que por ejemplo, el resultado de un factor 
potencialmente importante se mezcle con el efecto de una interacción poco 

probable. De esta manera, si el efecto conjunto que surge del análisis es 

significativo se podría asegurar por jerarquía y experiencia que el efecto se 
debe básicamente al efecto principal y no a la interacción.  

                                                 

49 La potencia de los diseños suele ser calculada por software, aunque lamentablemente 
muchos de ellos no la calculan. Además, calcular la potencia de esta manera no es apropiado para 
modelos de segundo orden y de mezcla, ya que presenta resultados muy bajos. Por ello, es común 
utilizar para evaluar dichos diseños fracciones del “Design Space Graphs”. Para mayores detalles 
sobre el tema se puede recurrir a Oelhert-Whitcomb [194]  y Goldfarb et al. [195].   
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El grado en el cual un diseño permite que se confundan los efectos 

principales y sus interacciones recibe el nombre de resolución. Las cuatro 

resoluciones más utilizadas son: III, IV, V y completo. Un diseño es de 
resolución III cuando los efectos principales están confundidos con 

interacciones de segundo orden, pero no entre sí. En un diseño de resolución 
IV no están confundidos los efectos primarios, pero sí están confundidos los 

efectos secundarios entre sí. En un diseño de resolución V, no están 

confundidos entre sí ni los efectos primarios ni los secundarios, pero sí las 
interacciones de más alto orden. Finalmente, se denomina resolución 

completa, cuando ningún efecto esta confundido con otro50. 

Para elegir la resolución del diseño se debe considerar el propósito 

experimental de esta etapa de la experimentación. Teniendo en cuenta la 
importancia de la estimación de los efectos secundarios, se recomiendan para 

el tamizado diseño de resolución III o IV, para el objetivo de caracterización 

IV o V y para la optimización V o más.   

Intentar aleatorizar los experimentos: Una vez que el software  

construye el diseño, conviene realizar los experimentos en orden 
aleatorizado. Por ello es necesario asignar las unidades experimentales, 

operarios, sistemas de medidas de manera aleatoria. Realizarlo de esta forma 
no es la manera más práctica de llevar a cabo los experimentos, pero tiene 

grandes ventajas [160]. 

A veces el experimentador encuentra ocasiones en que la aleatorización 
completa no es posible, ya que existan factores que son difíciles o caros de 

modificar los niveles51. En estos casos se desea elegir un diseño que reduzca el 
número de veces que se deben cambiar los niveles de estos factores, lo cual 

implica que no se realice de forma completamente aleatoria. Los diseños que 

se utilizan en estos casos reciben el nombre de “split-plot”. Un ejemplo de 
ellos, puede ser cuando se experimenta con un túnel de viento, el cual 

necesita ser apagado para cambiar ciertas condiciones ambientales. Dicho 
factor suele ser difícil de modificar, ya que cada vez que se modifican las 

                                                 

50 Estas definiciones aplican para diseños de primer orden. 
51 En algunas ocasiones no sólo es conveniente realizar los experimentos como Split-Plot, sino 

más eficiente [196]. 
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condiciones es necesario tiempo suficiente para alcanzar nuevamente la 

estabilidad. Por lo tanto, no es que se omita la aleatorización de los 

experimentos, sino que se realiza de una manera más estructurada [197]. Esto 
conlleva a que la experimentación se deba analizar especialmente. Los anexos 

A3 (5.5.8.3), y A4 (5.5.8.4) proveen algunas recomendaciones sobre como 
diseñar y analizar “split-plots”. 

Utilizar información previa: La información previa recogida en las etapas 

anteriores, además de ser útil para la elección del tipo de diseño, es también 
útil en muchas ocasiones para asignar los factores a cada una de las columnas. 

Una ubicación correcta de los factores de acuerdo a los efectos que se prevén 
significativos puede ser muy importante, en particular para los diseños 

factoriales fraccionados de baja resolución (III y IV). Así por ejemplo, si en un 
fraccionado de resolución IV, se espera que alguna interacción sea 

importante, se debe elegir confundirla con otras que no se esperan 

importantes. 

5.5.3.4 Elegir Niveles 

El diseño elegido presupone la cantidad de niveles para cada uno de los 
factores cuantitativos, por lo que esta actividad consiste en determinar el 

valor de los niveles en los cuales serán experimentados éstos factores. Dichos 
niveles deben pertenecer al rango de valores seleccionados en la fase 2.  

Teóricamente Hunter [95] recomienda que los niveles bajo/alto deban ser 

seleccionados de forma que el efecto previsto en la respuesta sea de una 
desviación estándar de la respuesta. Esto asegura que cada variable 

controlable tenga la misma posibilidad de influir en la respuesta.  

En la práctica, la experiencia es la que determina los niveles intentando 

elegir dos valores lo suficientemente distantes para que existan diferencias en 

la respuesta observada, aunque lo suficientemente cerca para que en el rango 
de valores entre ellos se obtengan respuestas aceptables y que en algunos 

casos no se viole el supuesto de linealidad. Se debe tener en cuenta el efecto 
que se desea medir, la importancia de los factores molestos (ruido) y la 

relación Señal/Ruido [12]. Por último, si se realizan puntos centrales, una 
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recomendación común es elegir las condiciones actuales de operación como el 

punto central del diseño [106]. 

Como es muy difícil de elegir los valores adecuados, la mejor manera de 
combatir este problema es con la realización secuenciada de los 

experimentos, en la cual los niveles se van modificando de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las etapas anteriores.  

Una vez elegido el diseño, se debe pensar rápidamente cómo el equipo 

analizará los experimentos. La manera exacta en la cual se realizarán los 
experimentos se llama layout del diseño y debe quedar escrita. Debe incluir la 

cantidad de experimentos, los niveles de cada uno de los factores para cada 
experimento, el orden de los experimentos y la asignación de bloques (en caso 

de que corresponda). Para finalizar, se debe representar claramente en una 
tabla el diseño codificado. Para los diseños con pocos factores se puede 

representar también gráficamente el diseño para facilitar la comprensión del 

mismo. 

5.5.4 Experimentar 

En esta fase suele ser conveniente no apresurarse a realizar los 

experimentos, sin antes analizar la realización de algunas actividades previas. 
Por ello, se deben realizar las actividades de la Tabla 19 y registrar las 

decisiones tomadas en la plantilla especialmente diseñada para esta fase. 

Actividades  Herramientas 

4.1. Preparar experimentos  Hoja recogida de datos 

4.2. Analizar necesidad de pruebas  
       piloto  Pruebas pilotos  

4.3. Realizar experimentos y recolectar  
      datos   

Tabla 19 - Actividades y herramientas de la fase 4 

5.5.4.1 Preparar experimentos 

Debido a que se suelen subestimar los aspectos logísticos y de 
planificación del DoE en ámbitos de manufactura, investigación y desarrollo, 
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se debe asegurar que todos los recursos necesarios para la experimentación 

estén disponibles. Se debe tener especial cuidado y para ello intentar 

adelantarse a los problemas52. Para ello antes de comenzar con la 
experimentación no se debe olvidar de [31, 52]: 

• Seleccionar la ubicación correcta para realizar el experimento 

• Chequear la disponibilidad del equipamiento, máquinas y operarios 

para llevar a cabo las experimentaciones 

• Verificar que todas las combinaciones son viables 

• Preparar las hojas de recolección de datos 

• Otorgar las instrucciones necesarias para los que realizan los 

experimentos 

Para cumplimentar el último punto, se debe imprimir y repartir el layout 

completo de la experimentación con los niveles en los que se va a 
experimentar (sin codificar), el orden y las instrucciones necesarias. Conviene 

también adjuntar a dicha documentación un protocolo de actuación durante 

la experimentación, que puede incluir un diagrama de flujo de las etapas 
necesarias [101].  

5.5.4.2 Analizar necesidad de pruebas piloto 

La bibliografía [10, 11, 95, 101] sugiere que previo a comenzar con los 

experimentos elegidos por el diseño se realicen pruebas piloto. Estas pruebas 
otorgan información acerca de la consistencia del material experimental, 

chequean los sistemas de medición, lo cual permite una primera estimación 

del error experimental. La mayoría de los experimentos involucra personas 
realizando actividades que nunca realizaron antes, es por esto que alguna 

práctica previa siempre sirve de ayuda. Si sucediera algún imprevisto, estas 
pruebas nos permiten modificar las decisiones previas si fuera necesario, ya 

que la primera regla de la planificación es estar preparado para re-planificar. 

                                                 

52 Dicen que Murphy es el único gurú de la calidad que no se equivoca, y si algo puede ir mal, 
irá mal. 
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5.5.4.3 Realizar experimentos y recolectar datos 

Una vez realizadas correctamente las actividades anteriores, se procede a 

la realización del experimento y a la recogida de los datos. A pesar de la 
aparente sencillez de esta actividad, es necesario tomar especial cuidado 

para que el experimento y la recogida de datos sean realizados de forma 
adecuada, siguiendo estrictamente el layout del diseño. Por ello se 

recomienda estar presente en la planta cuando se realizan los experimentos y 

anotar cualquier información adicional que pueda ser útil para el análisis. Un 
error muy común que debe evitarse, es que cuando dos pruebas consecutivas 

poseen el mismo nivel de un factor no se coloca nuevamente el factor en su 
nivel [198, 199]. 

En caso de que la información de un experimento se pierda, es 
conveniente repetir dicho experimento (si es posible acompañado de otros 

experimentos para poder comparar en caso de que algo vaya mal) [200]. En 

caso de que no sea posible repetir, ver anexo A5 (5.5.8.5). 

5.5.5 Analizar 

En esta fase, se utilizan métodos estadísticos para analizar los datos 

recogidos. Si el diseño fue elegido correctamente, y los experimentos fueron 
realizados de acuerdo a lo previsto, la estadística necesaria para analizarlo no 

es muy compleja [1, 6]. Analizar los datos debe ser considerado como un 
proceso iterativo, en la que a medida que se avanza en el análisis, se pueda 

aplicar el aprendizaje a nuevos análisis. Por ello se recomiendan software que 

aparte de realizar los cálculos algebraicos y las gráficas necesarias tengan la 
flexibilidad para hacer análisis iterativos53 [201]. Sin embargo, no debe 

olvidarse que son los usuarios quienes deben saber interpretar los resultados.  

A diferencia de las fases anteriores, no tienen porque realizarse todas las 

actividades de esta fase, dependiendo del propósito experimental elegido en 
la fase 3. En esta fase se deben realizar las actividades necesarias de la Tabla 

                                                 

53 El software más flexible para la fase de analizar es el Design-Expert.  Este software es el 
más completo de los comerciales, pero presenta como desventaja frente a software de 
estadística general (Pej: Minitab y JMP) que sólo sirve para aplicar DoE [172].  
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20 y registrar las decisiones tomadas en la plantilla especialmente diseñada 

para esta fase.  

Actividades  Herramientas 

5.1. Calcular efecto de los factores  Análisis de Regresión 

5.2. Determinar factores significativos  ANCOVA 

5.3. Interpretar resultados  ANOVA 

5.4. Construir modelo de predicción  Gráficos de contorno 

5.5. Optimizar respuesta(s)  Gráficos de Probabilidad Normal 

5.6. Evaluar necesidad de nuevos  
      experimentos  Gráficos de Pareto 

Tabla 20 - Actividades y herramientas de la fase 5 

5.5.5.1 Calcular efecto de los factores  

Antes de comenzar con el análisis formal, se deben observar los datos y 

detectar si aparece algo inusual. Algunos autores recomiendan analizar el 
experimento que dio mejores resultados (“pick the winner”) ya que puede 

servir de guía para el resto del análisis [32, 39].  

Luego, se comienza el análisis con el cálculo de los efectos que permita el 

diseño empleado en la experimentación, determinado por su resolución. Por 

ejemplo, si la resolución es III, en esta actividad sólo se calcularán los efectos 
primarios y si tiene resolución IV se calcularán también algunas interacciones. 

El cálculo de los efectos principales es sencillo, ya que se calcula como el 
promedio de la respuesta de los experimentos en su nivel (+), menos el 

promedio de la respuesta de los experimentos con en el nivel (-), de acuerdo 

con la siguiente fórmula,  

2/exp
)(Re)(Re

erimentosdeNúmero
AconspuestasAconspuestas

AEfecto ∑∑ −=−+=
=   

El efecto de un factor expresa la variación de la respuesta causado por el 

cambio únicamente de un factor desde su nivel bajo (-) hasta el alto (+). Si el 
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signo del efecto es positivo, implica que el cambio del nivel bajo al alto 

produce un incremento en la respuesta.  

El calculo de los efectos de las interacciones es similar, ya que por 
ejemplo para calcular el efecto de una interacción entre dos factores, se 

suman los valores en que ambos factores tienen el mismo signo y se restan 
cuando difieren el signo, dividido sobre la mitad de experimentos realizados. 

Como se explicó en la fase 2, el efecto de la interacción muestra como el 

efecto de un factor depende del nivel en que se fija el otro. Una interacción 
positiva refuerza los efectos primarios si ambos efectos son negativos o 

positivos. Por el contrario, una interacción negativa refuerza los efectos 
primarios si ambos efectos no poseen el mismo signo. 

Se debe recordar que cualquier software suele realizar los cálculos de los 
efectos. Se recomienda además la presentación de Diagramas de Pareto de los 

efectos. En ellos se muestra (Figura 40) la magnitud de todos los efectos que 

es posible calcular, y una línea indicativa, de cuales efectos son 
estadísticamente significativos. Se recomienda utilizar métodos más formales 

para determinar cuales son realmente significativos, explicados en la 
siguiente actividad. 
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Figura 40 - Diagrama de Pareto de los efectos de una aplicación 
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5.5.5.2 Determinar factores significativos 

Una vez calculados todos los efectos posibles, se debe estudiar cuales de 

ellos son estadísticamente significativos. Esto significa que se puede asegurar 
con una baja probabilidad de error, que un factor influye realmente en la 

respuesta.  

El método tradicional para realizar esta tarea se llama Análisis de 

Varianza (ANOVA) (Ver Figura 41)54. Es un método estadístico preciso y formal, 

que consiste en asignar la varianza total a los factores para así poder realizar 
pruebas estadísticas (pruebas-t y pruebas-F) para saber, con un determinado 

nivel de confianza, los efectos que influyen significativamente en la respuesta 
[99]. Las réplicas o la suposición de ciertas interacciones despreciables es lo 

que permite calcular el error. Se considera un efecto significativo, cuando el 
p-valor del factor es menor que 0,05 (se puede considerar hasta 0,10 para 

algunos casos). La utilización del ANOVA, implica que se cumplan ciertas 

hipótesis con los residuos. A pesar de que el análisis es robusto a algunas 
desviaciones en las hipótesis [1, 32, 202], estas suelen verificarse con dos 

gráficos que deben presentar formas similares a los mostrados en la Figura 42.  

Model 1146,75 6 191,125 344,0 < 0.0001
  A-NaHPO3 2,25 1 2,25 4,1 0.0750
  B-KHPO3 9 1 9 16,2 0.0030
  C-NaCl 961 1 961 1729,8 < 0.0001
  D-KCl 100 1 100 180,0 < 0.0001
  BD 2,25 1 2,25 4,1 0.0750
  CD 72,25 1 72,25 130,1 < 0.0001
Residual 5 9 0,556
Cor Total 1151,75 15

F- Value p-valueSource Sum of squares DF Mean Square

 

Figura 41 - Tabla ANOVA de una aplicación 

                                                 

54 El ingeniero Ellis Ott [5] sostiene que el ANOVA no es muy intuitivo para explicar a los 
ingenieros. Por ello propone un análisis ANOM (Analysis of Means), en el cual realiza pruebas a 
sobre los efectos. A pesar de que posee los mismos supuestos que el ANOVA, se recomienda 
utilizar el ANOVA ya que es estadísticamente más correcto y al ser realizado por los software es 
sencillo de aplicar. 
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El primero de ellos (Gráfico de Probabilidad Normal de los residuos) debe 

mostrar todos los residuos distribuidos a lo largo de una línea recta, lo cual 

significa que los efectos se distribuyen normalmente. Los defectos más 
comunes en estos gráficos son que algunos puntos se alejen demasiado de la 

curva o que se aprecian dos líneas totalmente distintas, lo cual indica que 
existen puntos anómalos [6]. Si son pocos los puntos Draper-Stoneman [203] 

presentan un método muy sencillo para sustituir el valor de esos anómalos y 

continuar con el análisis normalmente. Ver anexo A5 (5.5.8.5).  

              

Figura 42 - Gráficas de los residuos 

La segunda gráfica (Residuos vs. Predicción) no debe mostrar ninguna 
estructura, por lo que los puntos deben estar distribuidos en ambos ejes sin 

estructura visible. El defecto más común en este gráfico es que se vea que por 

ejemplo la varianza aumenta a medida que aumenta el valor (con forma de 
megáfono). Generalmente se soluciona este problema con la transformación 

de la respuesta. Las más utilizadas son la raíz cuadrada, el logaritmo, la 
inversa y el arcoseno de la raíz cuadrada de la respuesta (útil para respuestas 

binarias). 

Existe una diversidad de otras gráficas para verificar problemas con los 
residuos. Entre otros se destacan los residuos en orden cronológico y los 

residuos con respecto a cada factor. El primero de ellos, nos permite verificar 
que no hay una tendencia ascendente o descendente con el tiempo, por 

ejemplo debido al desgaste. Los segundos permiten detectar si la varianza 
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depende del nivel de cada factor por separado. Esto nos permitirá identificar 

que factores, llamados de dispersión, provocan la variación de la respuesta. 

Cuando se analizan experimentos sin replicar existe un segundo método, 
no tan formal como el ANOVA, pero de gran utilidad y simplicidad. Se llama 

Gráfico de probabilidad normal (Ver Figura 43) y permite visualizar 
gráficamente aquellos efectos significativos, ya que los efectos no 

significativos aparecen distribuidos a lo largo de una línea recta55. A pesar de 

que el método no siempre determina todos los efectos significativos, el 
método presenta ventajas. En primer lugar, no necesita para ser utilizado un 

gran número de experimentos, es por ello que suele ser muy utilizado en 
factoriales sin réplicas. En segundo lugar, no posee hipótesis importantes que 

deban ser chequeadas. Si se puede, se recomienda utilizar los dos métodos 
conjuntamente ya que ambos ofrecen información útil.  

 

Figura 43 - Gráfico de Probabilidad normal de una aplicación 

Por último es importante mencionar, que si por alguna razón el diseño no 
fue llevado a cabo como se debía y no se puede analizar de la manera 

tradicional, se puede recurrir a la regresión múltiple para extraer alguna 
conclusión. 

                                                 

55 Existen también los gráficos de probabilidad semi-normal (half-normal) que son muy 
parecidos a estos, ya que se diferencian en que presentan el valor absoluto de los efectos. 
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5.5.5.3 Interpretar resultados 

Una vez que los efectos significativos son detectados, es importante 

intentar interpretar estos resultados físicamente. Una buena interpretación, 
permite obtener mayores conclusiones que las que provee el propio análisis. 

Para ello se propone la utilización de varios gráficos, como los gráficos de los 
efectos (Main effect Plot) y los gráficos de las interacciones (Interaction 

plots). Los gráficos suelen expresar la mayoría de la información que se puede 

extraer de un experimento bien diseñado. Por ello, Barton [159] propone 
representar gráficamente los resultados de diseños factoriales en cubos, para 

que a través de colores o puntos escalados visualizar la influencia de hasta 
cuatro factores en la respuesta. 

En muchas aplicaciones, y en especial cuando se utilizan diseños 
factoriales fraccionados, la interpretación de los resultados no es tan sencilla 

ya que hay varios efectos confundidos. Para lograr resolver la confusión de los 

efectos, existen tres principios (“regularities”) confirmados por la experiencia 
[204], que deben tenerse en cuenta: 

• Dispersidad de efectos (Sparcity): El número de efectos 
importantes es generalmente pequeño. Se fundamenta en el 

principio de Pareto, adaptado por Juran [205]56: “Entre muchos 

factores existen unos pocos factores vitales, y muchos otros 
triviales”  

• Orden jerárquico (Hierarchical Ordering): Los efectos principales 
tienden a ser más grandes que los efectos de segundo orden y a su 

vez, los efectos de segundo orden tienden a ser más grandes que los 

de tercer orden y así sucesivamente. 

• Herencia (Heredity): Para que una interacción sea importante, 

alguna de los factores que la componen suelen ser importantes. 

                                                 

56 Este principio formulado por primera vez por el economista italiano Pareto, se basa en  un 
tipo de razonamiento atribuido a Guillermo de Occam, conocido como navaja de Occam, que 
establece que: “en igualdad de condiciones la solución más sencilla es probablemente la más 
correcta”. 
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Finalmente, se puede recurrir al principio de proyección, que establece 

que un diseño factorial fraccionado de resolución R, se puede convertir en un 

factorial completo en cualquier conjunto de R-1 factores [53]. Algunos otros 
diseños, como los Placket-Burman, también tiene propiedades de 

proyectividad [206, 207]. 

A pesar de las ventajas que presentan los diseños factoriales fraccionados, 

no siempre presentan resultados inequívocos [208]. En dichos casos se debe 

recurrir a una nueva experimentación. Esto es algo frecuente en las 
experimentaciones, y esta previsto al secuenciar los experimentos.  

5.5.5.4 Construir modelo de predicción 

Con los factores e interacciones que son significativos, es posible realizar 

un modelo de predicción empírico. Es una ecuación polinomial derivada de los 
datos que expresa la relación entre la respuesta y los factores (e 

interacciones) importantes. Se recomienda incluir sólo los efectos 

significativos, respetando el orden jerárquico. La justificación del uso de 
modelos polinómico proviene de la series de Taylor. Estos modelos nos 

permiten realizar una estimación de la respuesta en condiciones no 
experimentadas, aunque solamente dentro del rango experimentado.  

El modelo que se puede construir depende del diseño elegido y el objetivo 
por el cual fueron realizados los experimentos. Es por ello que cuando el 

objetivo es el tamizado, no deben construirse modelos y dirigirse 

directamente a la etapa 5.5 para evaluar nuevos experimentos. Cuando el 
objetivo es la caracterización, suele ser posible construir modelos de primer 

orden, incluyendo efectos primarios e interacciones de primer orden. A 
continuación se presenta una ecuación para un modelo general de primer 

orden para tres factores (X1, X2, X3), en el cual los β representan la mitad de 

los efectos y ε el error. 

εβββββββ +++++++= 3223311321123322110 XXXXXXXXXy    

Por último, cuando se analizan experimentos en los cuales el objetivo es 

la optimización, suelen construirse modelos de segundo orden. Éstos 

contienen términos de segundo orden puros (x2).  A continuación se presenta 
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la ecuación obtenida con la misma nomenclatura utilizada para explicar la de 

primer orden para dos factores (X1, X2) 

εββββββ ++++++= 2
222

2
111211222110 XXXXXXy  

El modelo que se ajusta a los datos se obtiene a través de una regresión 

generalmente utilizando mínimos cuadrados. Cuando se construye un modelo, 

es importante siempre mencionar que ajuste posee. El ajuste es un número 
que indica que tan bueno es nuestro modelo para explicar los datos obtenidos. 

Los software presentan varias medidas de ajuste distinta, aunque alcanza con 
considera la R2

adj. Generalmente, se considera un diseño adecuado cuando 

alcanza valores del 90% en dicho ajuste [52].  

5.5.5.5 Optimizar respuesta(s) 

Para aquellos experimentos que se desee la optimización de la respuesta, 

se debe recurrir a la utilización del análisis canónico. Estos análisis, 
basándose en el modelo construido previamente, encuentran los valores de los 

factores en la región de estudio que maximizan (o minimizan) la respuesta.  

Distinta es la situación para las aplicaciones con múltiple respuesta. Para 

los casos más sencillos, en la que sólo existan dos respuestas independientes, 
se puede utilizar el método de superposición de gráficos de contornos 

(Contour Plot). Dicho método consiste sencillamente en dibujar las superficies 

de respuesta (Ver Figura 44) obtenidas a partir de las ecuaciones previamente 
calculadas y superponer ambos gráficos para hallar la zona donde se cumplan 

los requerimientos impuestos a dichas respuestas.  

Hoy en día, dichas optimizaciones son llevadas a cabo por software. 

Dichos software a través de técnicas clásicas de investigación operativa 

buscan un óptimo, para el cual se cumplan los requerimientos de las 
respuestas. Cada una de las respuestas, puede tener una de las tres 

especificaciones posibles: Mejor en un valor especificado, maximizar o 
minimizar. Cuando existe un compromiso entre las distintas respuestas, se 

recomienda recurrir a un valor llamado “Desirability function”. Dicho número 
facilitado por la mayoría de software y que oscila entre 0 (malo) y 1(bueno); 

nos da una idea de que en medida la solución que nos sugiere el software 

cumple con los requerimientos de la respuesta. Myers-Montgomery [106] y 



5. Metodología para DoE 163 

 

Murphy et al. [209] pueden ser referencias útiles para problemas de múltiple-

respuesta. 

 

Figura 44 - Contour Plot de una respuesta 

5.5.5.6 Evaluar necesidad de nuevos experimentos 

Con cierta ironía, Box [1] afirma que el mejor momento para diseñar un 
experimento es después de haberlo completado, ya que se posee más 

información sobre el proceso en estudio. Por ello una vez culminadas las 
actividades adecuadas para cada uno de los objetivos, se debe analizar la 

necesidad de realizar nuevos experimentos.  

Básicamente existen dos razones por las cuales se puede detectar dicha 

necesidad. La más común de ellas, es cuando se realizan los experimentos 

secuenciales y se quiere realizar una etapa más avanzada, por ejemplo, 
después de completar la etapa del tamizado o de la caracterización. La 

segunda razón es cuando las confusiones de los efectos, debido a una baja 
resolución del diseño elegido, no permiten descifrar cuales son las 

interacciones realmente importantes, por lo que se decide hacer unos 

experimentos más para calcular esos efectos. Una comparación entre las 
estrategias para aumentar los diseños es presentada por Nelson et al. [210]. 
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5.5.6 Mejorar 

Todo el trabajo de las fases anteriores, tiene que dar sus resultados en 

esta fase. Por lo que se intentará maximizar los beneficios. Es frecuente que 

los equipos apliquen soluciones simples cuando podrían lograrse mejores 
resultados, solamente con algo más de creatividad y una perspectiva más 

amplia [34].  

En esta fase se deben realizar las actividades de la Tabla 21 y registrar las 

decisiones tomadas en la plantilla especialmente diseñada para esta fase,  

Actividades  Herramientas 

6.1. Evaluar necesidad de  
      experimentos confirmatorios  Diseño de Experimentos 

6.2. Extraer conclusiones y realizar  
      recomendaciones  Herramientas creativas 

6.3. Implementar medidas  TRIZ 

Tabla 21 - Actividades y herramientas de la fase 6 

5.5.6.1 Evaluar necesidad de experimentos confirmatorios 

Taguchi [11] entre otros enfatiza la necesidad de realizar experimentos 
confirmatorios para asegurarnos de las mejoras obtenidas antes de realizar 

definitivamente los cambios. Un experimento confirmatorio consiste de unos 

pocas pruebas, una recolección pasiva de datos, o como máximo otro DoE 

variando los factores en ±10% a lo largo del óptimo, para estudiar la 

sensibilidad de la respuesta [52]. 

Es importante recordar que una mejor respuesta, con las nuevas 
condiciones, no significa que económicamente pueda ser viable. Para ello, 

Shainin [10] propone utilizar la herramienta B vs C (Better vs Current) y 
realizar experimentos comparativos entre la situación de partida y la 

propuesta de mejora.   

5.5.6.2 Extraer conclusiones y realizar recomendaciones 

Una vez que el experimento es analizado, se deben extraer conclusiones y 

realizar recomendaciones prácticas. Muchas veces la identificación y 
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comprensión de las causas del problema, no proveen automáticamente la 

solución al problema o la acción correctiva necesaria. En dichos casos, se 

puede utilizar TRIZ que es una aproximación estructurada, a diferencia de la 
tormenta de ideas, para generar posibles soluciones. Dew [211] proporciona  

una buena introducción a la herramienta.  

Una vez que el grupo llega a la solución, debería convocarse una reunión 

especial para presentar los resultados. Es conveniente que en estas reuniones 

además de los directivos, estén los operarios involucrados en el proceso 
analizado aunque no estuvieran incluidos en el equipo de trabajo. Se debe 

recordar cuando se presenten los resultados que utilizar gráficas son una 
buena forma de presentar los resultados estadísticos, al igual que evitar los 

detalles técnicos innecesarios [32, 212]. Como comentan Hoerl-Snee [3] el 
objetivo de la reunión es comunicar, y no impresionar, por lo que se debe 

recordar el acrónimo KISS: “Keep it simple, statistically”57. 

5.5.6.3 Implementar medidas 

Los directivos son en última instancia, los que deben decidir cuales de las 

recomendaciones sugeridas por el equipo se deben llevar a cabo. Una vez que 
se decide cuales serán las recomendaciones ejecutadas, se debe elegir la 

persona encargada de que dicha acción se lleve a cabo y de los plazos para 
realizarlo. 

Implementar las medidas representa un hito para el equipo. Luego de 

semanas analizando el problema, llega finalmente el momento en que las 
mejoras se vislumbran. La tarea de implementar las medidas adoptadas puede 

resultar no ser tan sencilla, porque cualquier cambio técnico normalmente va 
acompañado de un cambio cultural [213], por lo que en algunos casos puede 

ser necesaria la creación de un nuevo equipo de trabajo para llevar a cabo la 

implementación [93].  

                                                 

57 Algunos autores convierten el mismo acrónimo en “Keep it simple, stupid!” 
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5.5.7 Controlar 

Una vez implementadas las mejoras, se debe realizar la etapa olvidada de 

control de las metodologías [214]. Esta fase sirve para realizar el seguimiento 

y verificar la estabilidad de las mejoras obtenidas.  

En esta fase se deben realizar las actividades de la Tabla 22 y registrar las 

decisiones tomadas en la plantilla especialmente diseñada para esta fase,  

Actividades  Herramientas 

7.1. Implementar controles  Gráficos de Control 

7.2. Validar resultados  Plan de Control 

7.3. Evaluar iteración de la  
      experimentación  Procedimientos 

Tabla 22 - Actividades y herramientas de la fase 7 

5.5.7.1 Implementar controles 

Es importante que las mejoras sean documentadas, ya sea en los 
procedimientos disponibles o en algún otro documento, para que las mejoras 

sean adoptadas definitivamente. En esta actividad de control, se debe 
realizar un plan de control del proceso (Shainin lo llama Positrol [10]), de 

manera que se asegure que los controles necesarios sobre el proceso 

analizado serán realizados adecuadamente. Estos controles tendrán que ser 
delegados a personas involucradas en el proceso, ya que el grupo de trabajo 

dejará de funcionar a estas alturas.  

El objetivo de estos controles, no es otro que intentar controlar que las 

mejoras obtenidas por el proceso, se mantengan en el tiempo. Si no se toman 

las precauciones, puede suceder que el problema resuelto vuelva a aparecer  
al poco tiempo. Se recomienda para ello, seguir los ocho pasos de Schultz 

[215] para mantener las mejoras en el tiempo. 

5.5.7.2 Validar resultados 

Es un buen momento para hacer una revisión de cómo fue el proyecto. Dos 
preguntas deben ser formuladas: ¿Qué se hizo bien? y ¿Qué se puede mejorar 
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para el próximo proyecto? El objetivo de la revisión es intentar aprender para 

el futuro y no considerarlo como una auditoría negativa. Además, se debe 

analizar las cuestiones de la gestión del proyecto, entre ellas, si se 
cumplieron con los plazos y objetivos previstos, si se cumplieron los 

presupuestos y finalmente si justificó la inversión de tiempo y dinero en el 
proyecto [216].  

Posteriormente, se debe documentar el proyecto de una manera 

apropiada, ya que el trabajo no está completo hasta que no quede escrito. Se 
debe intentar publicar los resultados tanto internamente como externamente, 

ya que mejora la moral del equipo de trabajo. En caso que corresponda, no se 
deberá olvidar también un buen festejo, ya que las cosas positivas deben ser 

remarcadas en las empresas para contrarrestar las acciones malas que 
siempre son remarcadas por los jefes. 

Por último se debe eligir un responsable, que luego de transcurrido cierto 

tiempo debe intentar cuantificar, en la medida de lo posible, la obtención de 
las ventajas planteadas.  

5.5.7.3 Evaluar iteración de la experimentación 

En este momento, se deben valorar los beneficios de la experimentación y 

así evaluar su nueva aplicación para seguir mejorando. No se debe olvidar que 
la experimentación es una parte importante del proceso de aprendizaje, por 

lo que quizás sea necesario modificar los objetivos establecidos al comienzo 

del proyecto.  

El control es la última fase del modelo, pero realmente debería ser el 

principio de la mejora sostenida [34]. No existe un óptimo permanente en los 
procesos, ya que las mejora nunca terminan. Como decía Deming [8], hay dos 

tipos de organizaciones en el mundo actual: aquellas que van mejorando y 

aquellas que agonizan. Una organización que no mejora ni empeora está 
agonizando, simplemente que todavía no lo sabe.  

5.5.8 Anexos de las guías 

Las guías incluyen al final una bibliografía, un glosario de términos, y 
anexos técnicos. La bibliografía incluye una serie de libros y artículos 
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recomendados para profundizar en algunos temas mencionados a lo largo de 

las explicaciones. En segundo lugar, se incluye un breve glosario de términos, 

que incluye la explicación de conceptos que fueron explicados en las guías, 
pero que interesa remarcar. Por último, se incluyen un conjunto de anexos 

técnicos, que son pequeños apartados para profundizar en algunas 
complicaciones que puedan surgir a lo largo de la experimentación. A 

continuación se incluye una versión académica de dichos anexos técnicos. 

5.5.8.1 A1- ¿Como se elige un diseño cuando hay algún factor 
cualitativo con tres niveles? 

Puede ocurrir, que exista algún factor cualitativo con más de 2 niveles. 
Esto conlleva a que los diseños más comunes en el software y la literatura no 

puedan ser utilizados sin adaptarlos58. La presencia de factores a 3 niveles, 
implica cambios tanto en la etapa de diseño, como en el análisis, por lo que 

de ser posible deben ser evitados. La secuenciación de experimentos puede 

ser una solución a este problema. Esta sección estará exclusivamente 
enfocada hacia los cambios en la etapa de diseño. 

Los diseños más utilizados cuando hay factores a 3 niveles, son los 
factoriales generales completos (Tipo 1). Así, si se tienen por ejemplo 2 

factores a 2 niveles y 1 a 3 niveles, se realiza un total de 12 experimentos 
(2x2x3). Estos diseños no presentan complicaciones en el análisis, ya que son 

balanceados, ortogonales y sin confusión. Se puede aplicar cualquiera de las 

técnicas tradicionales como ser “Normal Probability Plot” o ANOVA. La única 
diferencia es el significado del efecto (Ver Anexo A2).  

Como segunda opción, se puede utilizar un diseño en el cual el factor a 3 
niveles actúa como réplica (Tipo 2). Por ejemplo, si se tienen 5 factores a 2 

niveles y 1 a 3 niveles. Se puede elegir un diseño 25-1 de resolución V, y este 

mismo replicarlo 3 veces. En definitiva hacer un total de 48 experimentos. 
Nuevamente estos diseños son balanceados y ortogonales. El factor a tres 

niveles no tiene confundido ni su efecto principal ni sus interacciones de 
primer orden. 

                                                 

58 Se debe tener cuidado con utilizar los diseños clásicos a tres niveles (tipo BBD o CCD), ya 
que estos están diseñados para factores cuantitativos. 
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Finalmente, cuando se poseen muchos factores, cualquiera de las 

anteriores opciones es económicamente inviable. Por ejemplo, si se poseen 9 

factores a 2 niveles y 1 a 3 niveles, la primera opción requiere 1536 
experimentos. La segunda opción con resolución IV en los factores a dos 

niveles, requiere 96 experimentos. Por ello, existe una tercera opción (la más 
compleja) que es adaptar por ejemplo un diseño de 36 experimentos con 

resolución IV para los 10 factores (Tipo 3). Para ello, se crean 2 factores 

ficticios de 2 niveles por cada factor de 3 niveles que se quiera introducir. 
Estos dos factores, poseen cuatro combinaciones posibles ((-,-), (+,-),(-,+), 

(+;+)). Por lo tanto, se asigna un nivel de los tres factores al (-,-), otro al (+,+) 
y el restante nivel a las dos combinaciones restantes. Con este proceso, se 

pierde el balance del diseño (ya que hay una combinación que se experimenta 
más veces) [6]. Por lo tanto se recomienda elegir el nivel en que más veces se 

experimentará como aquel que se esperan los mejores resultados o el que 

tenga mayor variabilidad. Por último, se debe evitar que la “interacción” 
correspondiente a las dos columnas ficticias no este aliada con efectos 

principales o interacciones bajas. Esto es importante ya que se confundiría el 
efecto cuadrático (ver A2). Por último, las interacciones con este factor 

suelen estar confundidas en estos diseños (resolución III), por lo que no se 
recomienda utilizar estos diseños si se esperan interacciones importantes. 

5.5.8.2 A2 - ¿Cómo se analizan los diseños con factores cualitativos con 
tres niveles? 

Una vez elegido el diseño y ejecutados los experimentos, hay que 

analizarlos. Para los factores a tres niveles, existen dos tipos de efectos: 
lineal y cuadrático. Para factores cuantitativos estos tienen sentido físico, ya 

que representan una parábola que ajusta los tres niveles. Para factores 

cualitativos, muestran una relación que existe entre los 3 niveles. El cálculo 
de los efectos primarios es igual para los tres tipos de diseños mencionados en 

el anexo A1.  

El efecto lineal se calcula como los efectos con factores a dos niveles. Se 

suman los resultados en el nivel alto y se le restan los resultados en el nivel 
bajo y se divide por la mitad del número de experimentos. En el Tipo 3, el 
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efecto lineal se puede calcular también como la suma de los efectos de las 

dos variables ficticias. 

En segundo lugar el efecto cuadrático, se calcula como la suma de los 
valores obtenidos en el nivel alto y en el nivel bajo menos los valores 

obtenidos en el nivel medio, divido nuevamente por la mitad de los 
experimentos realizados. En el tipo 3, el efecto cuadrático se puede calcular 

también como el efecto de la interacción entre las dos variables ficticias. 

La interpretación de las interacciones que involucran factores a 3 niveles 
es aún más compleja. Las interacciones tienen ahora 4 componentes, dos 

lineales y dos cuadráticos. En los primeros dos tipos de diseños, estos se 
calculan igual que los efectos primarios, pero se calculan primero con el nivel 

bajo del factor a 2 niveles, y luego con el nivel alto del factor a 2 niveles. 
Desgraciadamente, en la mayoría de los diseños Tipo 3, las interacciones 

suelen estar confundidas (ya que corresponden a las columnas AX, BX y ABX, 

siendo A y B las columnas ficticias y X, el factor que se desea estudiar su 
interacción). Por lo tanto no se recomienda calcularlos, ni interpretarlos. 

Para analizar los primeros dos tipos (Tipo 1 y Tipo2), el análisis se lleva a 
cabo de manera normal, ya que se pueden utilizar tanto las herramientas 

gráficas como el ANOVA, ya que los diseños son balanceados. 
Lamentablemente, el Tipo 3 requiere de un análisis más complicado. En 

primer lugar, porque no se puede analizar sin las variables ficticias, ya que el 

diseño esta desbalanceado. Al introducir las variables ficticias, se puede 
realizar el análisis normalmente, pero se complica la interpretación ya que el 

efecto lineal está separado en dos, y lo mismo ocurre con las interacciones 
con el efecto lineal. No hay otra solución, que estudiarlo de esta manera, y 

extraer conclusiones, que posteriormente serán validadas con una 

experimentación posterior.  

 Por último, en las ocasiones que interese obtener una ecuación 

matemática que describa el modelo, será necesario crear dos variables 
“dummies”  z1, y z2. La primera de ellas es 1 cuando la variable el factor a 

tres niveles está en su nivel bajo, y 0 en el resto de las ocasiones. La segunda 
(z2), es 1 cuando el factor está en el nivel intermedio y 0 en el resto de las 

ocasiones. Con esta lógica, si ambas están en 0, se desprende que el nivel del 
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factor a tres niveles es alto. Con estas variables adicionales, se recomienda 

obtener las ecuaciones a través de una regresión lineal [6].  

5.5.8.3 A3- ¿Cómo se elige un diseño cuando hay factores difíciles o 
caros de modificar? 

La estrategia usual en el diseño de experimentos, es que una vez elegidos 
los experimentos a realizar estos se realicen de forma aleatoria (con orden al 

azar). Esto conlleva, que se puedan tener que realizar muchos cambios en los 

factores, lo cual sirve para intentar anular el efecto de variables molestas o 
no consideradas en el experimento. Muchas veces, existen factores caros o 

difíciles de modificar, por lo que se desea un diseño que reduzca el número 
de veces que se deben cambiar los niveles de estos factores. Recientemente, 

se ha investigado bastante sobre este tipo de restricciones [109, 197, 217, 
218]. A pesar de ello, se cree que la complejidad requerida para los usuarios 

no habituales, puede limitar algo su aplicación. Por lo tanto se recomienda: 

• Realizar la mayor cantidad de cambios dispuestos a asumir en los 
factores difíciles de modificar (Whole-Plots). Cuanto más cambios se 

realicen mayor será el poder para detectar efectos [217].  

• Utilizar solo diseños de primer orden con interacciones. Diseños de 

segundo orden (con términos cuadráticos), pueden también ser 

construidos, pero no se recomiendan ya que en la mayoría de los 
casos su análisis no es tan sencillo59 [109]. 

• Utilizar diseños factoriales completos o fraccionados tanto para el 
Whole-Plot como para el resto de factores (Sub-Plot). En definitiva 

elegir un diseño factorial para cada clase de factores y realizar la 

combinación de ambos. Hay que tener cuidado ya que el número de 
experimentos total es la multiplicación del número de experimentos 

necesario para cada diseño [218]. En algunos casos, cuando la 
resolución de alguno de los dos diseños es menos de III es 

conveniente construirlos de otra manera. Se construye primero un 

                                                 

59 No es sencillo producir diseños de segundo orden que produzcan estimaciones equivalentes 
entre mínimos cuadrados ordinarios (OLS) y “Generalized Least Squares” (GLS) [109]. 
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diseño para todos los factores normalmente y luego se agrupan 

aleatoriamente el total de experimentos, para conseguir réplicas 

del diseño en los Whole-Plot que se desee.  

• Una vez elegidas los dos diseños, se deben aleatorizar el orden de 

los experimentos. Primero se comienza aleatorizando los Whole-
Plots y luego los experimentos de los “Sub-Plots”.  

5.5.8.4 A4- ¿Cómo se analiza un diseño “Split-Plot”? 

El cálculo de los efectos no se ve afectado por las restricciones en la 
aleatorización60. Dicha restricción influye tanto en el modelo matemático 

teórico creado como en el análisis de cuáles son los efectos significativos. La 
primera diferencia se debe a que la realización de un diseño “Split-Plot” 

conlleva a que existan dos tipos de error en el modelo, un error para los 

Whole-Plot (WPerror) y un error para los Sub-Plot (SPerror). Esto explica la 
segunda diferencia, ya que debe evaluarse la significancia de los factores 

difíciles de modificar y sus interacciones con el WPerror, mientras que por el 
contrario el SPerror debe evaluar los factores fáciles de modificar y sus 

interacciones. Las interacciones que involucren factores de ambos tipos se 
suelen evaluar con el SPerror [218]. 

El error utilizado cuando se analiza incorrectamente un Split-Plot es un 

valor entre el WPerror y el SPerror. Generalmente, no siempre es cierto, analizar 
un experimento como si no tuviera restricciones conlleva a que los factores 

difíciles sean evaluados con un error menor, por lo tanto su significancia 
parece mayor y por el contrario los factores fáciles son evaluados con un error 

mayor, del que tienen realmente [109]. 

No hay otra opción que utilizar “Generalized Linear Models” (GLM) para 

estudiar la significancia de los efectos [45]. Dicho análisis es más complicado 

que los tradicionales. Estos análisis están incluidos en Software como Minitab 
o JMP61. Por ejemplo se explicará con Minitab y se utiliza como ejemplo, un 

                                                 

60 Esto es sólo válido para diseños que cumplan la igualdad de estimaciones a través del OLS y 
GLS. 

61 Design-Expert permite realizar un análisis parecido a partir de modificaciones en el ANOVA 
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diseño Split-Plot con dos factores difíciles de modificar (A y B) y dos fáciles (C 

y D). En el ejemplo, el diseño elegido fue un factorial completo (16 

experimentos), aunque se realizan en bloques de 4 experimentos para los 
cuales A y B no se modifican.  

Nº A B C D WP 

1 - - - - 1 

2 - - - + 1 

3 - - + - 1 

4 - - + + 1 

5 - + - - 2 

6 - + - + 2 

7 - + + - 2 

8 - + + + 2 

9 + - - - 3 

10 + - - + 3 

11 + - + - 3 

12 + - + + 3 

13 + + - - 4 

14 + + - + 4 

15 + + + - 4 

16 + + + + 4 

Tabla 23 - Layout del experimento sin aleatorizar 

1. Se crea un diseño 24 estándar en Minitab (Ver Tabla 23) 

2. Luego se debe crear una columna nueva (por ejemplo WP), que 

indique en que número de WP está cada experimento. Para el 

ejemplo, esta columna tendría 1, 2, 3 o 4 asignado a cada uno de 
los bloques del Whole-Plot. Recordar que cada grupo del WP debe 

estar aleatorizado así como cada uno de los experimentos dentro 
del WP. 

3.    Se elige un modelo matemático que se desee evaluar. Recordar que 
deben ser de primer orden. En nuestro caso, se quiere un modelo 

que estime A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD. O sea un modelo con 

cuatro factores, incluyendo interacciones de segundo orden. 

4. Ejecutar el análisis (En Minitab está en Stat/ANOVA/General Linear 

Model). El análisis requiere que se especifique primero la respuesta 
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(ver Figura 45). Luego el modelo y finalmente los factores 

“random”. Primero se debe colocar el modelo puesto en el punto 2, 

sin “,” y con espacios entre ellos. A este modelo se debe agregar el 
término exacto “WP(A B)” ubicado exactamente entre B y C. Esto 

significa que el software evaluará los efectos A y B con el WP (los 
efectos que figuran antes) y el resto por defecto con el error SP. Por 

ello, se debe cambiar también la ubicación de AB y colocarlo antes 

del término WP(A B), ya que las interacciones de factores WP, se 
evalúan con el WPerror [218]. Finalmente, se introduce WP como 

factor “random” en el casillero adecuado.  

5. Los resultados de dicho análisis reflejan los efectos significativos. 

Luego, se prosigue con la interpretación y análisis normalmente. 

 

Figura 45 - Generalized Linear Models en Minitab 

5.5.8.5 A5 - ¿Cómo se analiza un diseño con un anómalo o con la 
ausencia de algunos experimentos? 

Existen muchas situaciones por las que un experimento concreto puede 
que no se pueda realizar o que presente resultados anómalos (outlier). Antes 

de continuar con el análisis se debe analizar el porqué de esta situación. 
Después, se debe intentar repetir dicho experimento, y en lo posible, 
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acompañado de algún otro experimento de control (por ejemplo puntos 

centrales) para verificar que las condiciones del proceso son similares a las 

existentes cuando se realizaron el resto de los experimentos [200].  

Si no es posible repetir el experimento, se recomienda recurrir a la 

técnica presentada en este anexo propuesta por Draper-Stoneman [203], ya 
que la complejidad del análisis de los diseños clásicos con la ausencia de 

puntos es alta por la pérdida de balance del diseño62. Dicha técnica se basa en 

“inventar” o estimar el valor del experimento no realizado, en base a suponer 
que el efecto de una interacción de alto orden es exactamente 0. 

Por ejemplo, imagine que se tiene un factorial completo en 5 factores (32 
experimentos) y que el último experimento no es posible de realizar por la 

ausencia de materias primas, por lo que se decide utilizar esta técnica. 

El primer paso es elegir una interacción como despreciable, por lo que en 

este caso se elige la interacción de quinto orden (ABCDE) como cero. En 

segundo lugar, se construye la columna  de signos correspondiente a ABCDE 
para el cálculo del efecto (simplemente se multiplican las cinco columnas del 

diseño experimental correspondientes a cada factor). Finalmente se forma 
una ecuación con una única incógnita (el valor que falta) de forma tal que la 

suma o resta (dependiendo del signo de la columna) de todas las respuestas 
de igual a 0. De esta ecuación se despeja la incógnita y se la introduce en los 

resultados como si fuera un valor real. Luego, se comienza el análisis 

normalmente. 

En caso de que se perdieran dos (o más) valores, está técnica puede 

también ser utilizada. Se obtienen dos (o más) ecuaciones con la igualación de 
dos (o más) interacciones a 0. No se recomienda usar esta técnica cuando 

faltan más del 5%-10% de los experimentos totales [200]. Se debe tener 

cuidado cuando se utiliza la técnica con factoriales fraccionados, porque se 
puede confundir indirectamente los efectos. 

                                                 

62 Alimimi et al. [219] presentan una extensión del método para Split-Plot a dos niveles. 
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5.6 Plantillas de la metodología 
Coleman-Montgomery [95] propusieron la utilización de plantillas (hojas 

de ayuda) para las etapas de la experimentación, de manera que recogieran la 
información necesaria63. Se siguió dicha iniciativa en la presente metodología, 

por lo que se han elaborado plantillas especialmente diseñadas para cada una 
de las fases. Las plantillas incluyen al final información de cómo se debe  

completarlas. Además, cumplen la función de “check-list” para evitar que no 

se olviden de  realizar alguna actividad.  

Es muy importante que están plantillas sean utilizadas y rellanadas ya que 

no son un mero papeleo. Los resultados importantes se ponen por escrito por 
varias razones como informar, formalizar, certificar, recordar, probar, 

planificar y instruir [220]. No se debe olvidar que la forma más eficaz de 

comunicación son las conversaciones cara-cara, por lo que estas plantillas 
tienen que servir para estructurar y guiar dichas conversaciones entre el 

grupo de trabajo, pero no para evitar las reuniones. 

El Anexo 10.4 incluye todas las plantillas rellenadas utilizadas en las dos 

aplicaciones de la metodología que serán presentadas en el próximo capítulo. 

 

                                                 

63 Las recomendaciones de Robinson [32] y Pande et al. [34] fueron también de utilidad para 
diseñar las plantillas. 



 

 

 
 

6. APLICACIONES DE LA 
METODOLOGÍA  

Una vez elaborada la metodología se intentó validar dicha metodología en 
la industria. Por ello, en la presente memoria se incluyen dos aplicaciones 

completas realizadas siguiendo el modelo, guías y plantillas de la 
metodología presentada previamente. 

Después de una breve introducción, se presenta un resumen de los 

resultados obtenidos de cada una de las actividades realizadas para cada  
aplicación. Como soporte a dichas explicaciones, se incluyen como anexos las 

plantillas rellenadas con la información de cada una de las aplicaciones. 

Finalmente, se incluye los resultados de unos cuestionarios que fueron 

entregados al equipo de trabajo. Se entregó uno antes de comenzar con la 

aplicación y un cuestionario distinto una vez finalizada la misma. El objetivo 
de dichos cuestionarios, era recibir un feedback formal de cada una de las 

aplicaciones, así como obtener una evaluación de parte de los usuarios de la 
metodología utilizada. 

Give a man a fish 
 and you feed him for a day 

Teach him how to fish,  

and you feed him for a lifetime 

Lao Tzu 
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6.1 Introducción 
Además de presentar la metodología en la comunidad científica, era 

necesario que la metodología fuera validada por las empresas del entorno, ya 
que a ellas se destina el trabajo. Para ello se intentó desarrollar varias 

experiencias del DoE en distintas empresas.  

Las aplicaciones desarrolladas han sido de gran utilidad para el conjunto 

de la metodología, ya que otorgaron una importante retroalimentación 

(feedback) desde la perspectiva del usuario. Se considera que la 
retroalimentación recibida provino de dos maneras distintas. En primer lugar, 

porque se realizaba un cuestionario antes de comenzar y otro después de 
finalizar la aplicación, para recabar la opinión de los miembros del grupo. Los 

resultados del análisis, son presentados en la sección 6.4. En segundo lugar, al 

ser nosotros parte del grupo de trabajo resultó sencillo darse cuenta de cuales 
de los conceptos explicados en el modelo, las guías  y/o las plantillas no 

quedaban claros.  

 Por ello, en el capítulo 5 y en los anexos, se presentó la tercera versión 

de las guías, ya que gracias a todos los comentarios recibidos fue posible ir 
mejorándola a medida que se avanzaba en las aplicaciones. Es evidente, que 

aún hay lugar para la mejora en la medida que se aumente la cantidad de 

aplicaciones.  

Debido a la duración de la presente tesis, se realizaron dos aplicaciones 

prácticas. La primera de ellas, realizada en el 2007, se llevó a cabo en 
Volkswagen-Navarra para solucionar un problema de soldadura en la sección 

de Chapistería. La segunda aplicación, realizada en el 2008, se llevó a cabo en 
Ikerlan para modelar un banco de pruebas de un ascensor para ORONA.  

A continuación, se incluyen los detalles de ambas aplicaciones. Como 

soporte se incluyen las plantillas utilizadas para cada una de las aplicaciones 
en los anexos 10.4/10.5. Recordar que las guías industriales estaban también 

incluidas en los anexos 10.3. 
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6.2 Experiencia en Volkswagen 
La primera experiencia fue realizada en la empresa Volkswagen Navarra, 

motor importante de la economía Navarra y perteneciente al importante e 
influyente sector del automóvil. La elección de esta empresa se debe 

principalmente al conocimiento de la existencia de un problema en un 
proceso importante de la fabricación de sus coches, cuyas características se 

adecuaban perfectamente al tipo de problema que aborda nuestra 

metodología. El proyecto se gestionó a través de la Cátedra de la Universidad 
de Navarra de Calidad Volkswagen-Navarra.  

El proceso a estudiar será el de la soldadura láser con aportación de 
material que se aplica para soldar los laterales del coche y el techo. 

Volkswagen Navarra ha sido la pionera de las fábricas del grupo en aplicar 

este tipo de soldadura que presenta como principal ventaja un excelente 
acabado. Debido a la alta tecnología utilizada, y al bajo conocimiento existen 

sobre el proceso, es frecuente la aparición de fallos o poros en la soldadura. 
Dichos fallos son detectados en controles visuales y exigen un retrabajo 

importante que influye significativamente en el tiempo de ciclo y en la 
calidad de los coches re-trabajados.  

Esto, junto con el interés por parte de la empresa en el deseo de 

aumentar el conocimiento sobre dicho proceso sobre el cual interactúan 
múltiples factores, ha propiciado que se cree un equipo de trabajo conjunto 

en el que universidad y empresa acerquen sus posiciones. 

A continuación se incluye una explicación breve, incluyendo detalles de 

cada una de las actividades que componen la metodología64. 

                                                 

64 Un artículo sobre esta experiencia fue aceptada en Abril 2008 para su publicación en la 
revista “Proceeding of the Institution of Mechanical Engineering, Part B” [221]. Más detalles en 
capítulo 11. 
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6.2.1 Definir 

6.2.1.1 Seleccionar equipo de trabajo 

Ramón Bultó, gerente de la sección de Chapistería, era el promotor de 

esta aplicación por lo que estuvo involucrado durante todo el proceso. Este 
fue uno de los mayores éxitos del proyecto, ya que estaba comprometido con 

el proyecto. El resto del grupo estaba motivado hacia la obtención de 
resultados y la dedicación de tiempo al mismo estaba justificada y avalada 

por la alta dirección. El gerente designo el grupo de trabajo de VW-Navarra, 
formado por cuatro personas (Ver Figura 46): José Luis Echeverría (Jefe de 

Fábrica), Josechu Goicoechea (Depto. Planificación), Alberto Lalana (Depto. 

Calidad) y Francisco Sarrate (Depto. Mantenimiento). Por parte de TECNUN, 
trabajó conjuntamente todo el grupo de nuestra línea de investigación en ese 

entonces. 

Nombre Institución Dedicación 
Líder: Laura Ilzarbe Tecnun 5 h / semana
Dueño del proceso: Ramón Bultó VW 1 h / semana
José Luis Echeverria VW 2 h / semana
Josechu Goicoechea VW 2 h / semana
Alberto Lalana VW 2 h / semana
Francisco Javier Sarrate VW 2 h / semana
María Jesús Álvarez Tecnun 3 h / semana
Martín Tanco Tecnun 7 h / semana
Elisabeth Viles Tecnun 3 h / semana  

Figura 46 - Equipo de trabajo del proyecto 

Se eligió como nombre del proyecto KEA, que es una especie de pájaro de 

las montañas de Nueva Zelanda, famoso porque acostumbra a hacer pequeños 
agujeros en los techos de los coches.   

6.2.1.2 Formular problema 

La presente aplicación del DoE fue realizada para mejorar un proceso de 

soldadura láser, en la producción del Polo en la fábrica de Volkswagen-

Navarra. El proceso bajo estudio es el que se encarga de soldar cada uno de 
los costados del coche con el techo del mismo. En dicho proceso, las tres 

partes del coche son introducidas a una cabina cerrada en donde son soldadas 
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con aporte de material por un robot a través de un láser. Existen dos cordones 

de soldadura, uno a cada lado del coche, los cuales son producidos por dos 

robots gemelos pero completamente independientes. Este proceso presentaba 
problemas de calidad, ya que la presencia de poros en la soldadura era 

frecuente (Ver Figura 47). Esto representa un problema por tres motivos, 

 

Figura 47 - Presencia de poros en la cordón de soldadura 

• Estructural: Afecta a la resistencia de la unión 

•  Estética: Los poros afectan a la principal razón para elegir dicha 

soldadura que era el buen acabado de la misma. Además, como 
posteriormente se pintan los coches, pueden aparecer burbujas. 

• Impermeabilidad: Generalmente el poro es muy pequeño y no llega a 

que penetre el agua. Pero, su presencia puede favorecer la corrosión. 

En definitiva, el problema formulado fue: “El nivel de coches con poros en 

el proceso con soldadura láser en la Gross-Geo de la fábrica 1 es superior al 
deseado, alcanzando valores medios en Enero y Febrero (2007) del 3%65. El 

                                                 

65 Una vez formado el equipo de trabajo, se comenzó con un análisis previo (Fase 0) para 
asegurarse que tenía sentido recurrir a la experimentación para solucionar el problema. Por ello, 
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desconocimiento de la influencia de los parámetros que afectan al proceso, 

evita actuaciones sobre el proceso eficientes”. También, se realizó una 

estimación del coste de calidad de los defectos en 33.600 euros/anuales. 

6.2.1.3 Documentar información relevante 

Se intentó documentar la información relevante para el proyecto. Por 
ello, se incluyó como anexo a los documentos del proyecto los siguientes 

documentos.  

1. Proyecto Seis Sigma realizado en el año 2004/05 

2. Análisis de la recogida de datos previa a la experimentación 

3. Histórico de datos de los indicadores 

4. Diagrama de flujo del proceso 

En particular, el diagrama de flujo de la Figura 48 fue construido para 
establecer claramente el proceso y delimitar el estudio. 

 

 

Figura 48 - Diagrama de Flujo del Proceso 

6.2.1.4 Elegir respuesta 

Las respuestas elegidas son el “% cordones izquierdos defectuosos de 2 
puertas” y el “% cordones derechos defectuoso de 2 puertas”. Se separan 

dichos indicadores ya que se consideran cada uno de los lados como procesos 

independientes. Dichos indicadores se calculan como el total de cordones con 

                                                                                                                        

se diseño una hoja de recolección de datos, para recolectar tres semanas de información sobre 
los poros.  
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poros, sobre el total de coches producidos. Se decidió continuar con los 

registros de poros utilizados para la fase 0. 

Experimentar con respuestas binarias (bueno/malo) es difícil [222], ya que 
se   posee poca información. Por ello, se analizaron varias alternativas, para 

mejorar la “calidad” de la respuesta. Primero, se busco una respuesta 
continua, y la única opción viable era la distancia entre poros. 

Lamentablemente, la medida era poco fiable por el sistema de medidas 

disponible para contar la cantidad de coches entre dos con defectos. Luego se 
analizó alguna variable cuantitativa de más niveles, y entre ellas destacó la 

cantidad de poros. Nuevamente, fue descartada porque presentaba como 
desventajas frente a la alternativa que era menos fiable, que la cantidad de 

poros/defecto era cercana al 1 y que el costo del problema estaba más 
relacionado al defecto, ya que el problema es tener que sacar el coche de la 

línea.  

6.2.1.5 Establecer objetivo 

Se persigue con el presente proyecto, obtener un mejor conocimiento de 

la influencia de los parámetros sobre el proceso de soldadura láser, para 
poder disminuir el % de cordones defectuosos en un 50%. Esto implica una 

reducción de costo anual de 16.800 euros, además de la adquisición de 
conocimiento sobre el proceso. El cronograma del proyecto esta incluido en 

los anexos 10.4. 

6.2.2 Medir 

6.2.2.1 Identificar factores 

Para identificar todos los factores involucrados en el proceso, se llevó a 

cabo una sesión de lluvia de ideas (brainstorming) para identificar los factores 
potenciales. Como surgieron más de 40 factores, muchos de los cuales estaban 

relacionados, se utilizó un diagrama de afinidad en la misma sesión, para 
agrupar los factores. Posteriormente, con los 19 factores resultantes, se 

construyó un diagrama causa-efecto para visualizar mejor el problema (Ver 

Figura 49). 
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Figura 49 - Diagrama Causa-Efecto 

6.2.2.2 Clasificar factores 

Luego se intentó clasificar cada uno de los 19 factores, considerado la 
experiencia del grupo de trabajo y el elevado costo de involucrar excesivas 

variables. Finalmente, se estableció que sólo cuatro factores serían 
considerados primarios en una primera instancia:  

• Potencia programada del robot (en adelante Potencia): Es la 

potencia con la que suelda el robot. A mayor potencia, mayor 
energía en la soldadura. 

• Corriente programada de pre-calentamienta (en adelante 
Corriente): La máquina Fronius está encargada de precalentar el 

hilo de aportación, que es una manera de dar energía a la 

soldadura.  

• Limpieza de los laterales: La limpieza de los laterales, se debe 

hacer manualmente con un trapo con alcohol.  
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• Limpieza del techo: Ya existía un soplado de aire para limpiar el 

techo, pero se desea estudiar si además conviene soplar con 

alcohol a los dos cordones. 

Cuatro factores se mantuvieron constantes y los restantes once fueron 

considerados como molestos.  

6.2.2.3 Definir estrategias para algunos factores 

Todos los factores primarios eran de control, por lo que no fue necesario 

elegir estrategias para ellos. Por el contrario, dentro de los once factores 
molestos existían tres factores controlables, que eran aquellos relacionados 

con la mano de obra. A dichos factores se decidió bloquearlos para que no 
influyeran en la respuesta, ya que calcular su efecto no era importante. 

Finalmente, se estableció recurrir a la aleatorización para prevenirse de la 

influencia de los restantes factores molestos.  

6.2.2.4 Validar sistemas de medida 

Esta actividad fue muy sencilla, ya que únicamente había que validar el 
sistema de medida de dos factores primarios, ya que los otros dos eran 

cualitativos. Los dos factores cuantitativos poseían una gran precisión (más de 
10 veces de un posible efecto), que era verificada frecuentemente por el 

departamento de mantenimiento. 

6.2.2.5 Describir conocimiento actual del efecto de los factores 

La estrategia anterior a la aplicación del DoE, era la utilización de la 

estrategia de un-factor-por-vez para experimentar. Esto otorgó un 
conocimiento sobre los efectos principales. Además, se sabía que los factores 

entre sí interactuaban, pero no se sabía bien como. 

En primer lugar, los dos efectos cuantitativos habían sido modificados 

frecuentemente y se sostenía que la región de operación era limitada. Un 

aumento de la energía excesiva, provocaba muchos poros, pero una ausencia 
de energía provocaba que no se produjera la soldadura. Además, ambos 

interactuaban ya que son dos maneras de dar energía a la soldadura. 
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En segundo lugar, las limpiezas se esperaban que solucionaran el 

problema, o sea un efecto negativo en la respuesta. A pesar de ello, existía 

una desconfianza sobre si realmente influían en el proceso.  

6.2.2.6 Determinar rangos y niveles 

Basados en la experiencia del grupo, se decidió trabajar para toda la 
experimentación con los rangos y niveles presentados en la Tabla 24. 

Factores Primarios Rangos/Niveles 
A - Potencia 2700-3500W 
B - Corriente 2000-4200 mv 

C - Limpieza de los laterales No Limpiar/Limpiar 

D - Limpieza del techo Sin soplado / Con soplado 

Tabla 24 - Rangos/Niveles de los factores primarios 

6.2.3 Pre-Analizar 

6.2.3.1 Caracterizar factores 

A modo de resumen, para seleccionar el diseño experimental se poseían 

las siguientes características: 

• 4 factores primarios 

• 3 factores de bloqueo 

• Niveles de factores cualitativos: 2 

• Sin factores con características especiales 

• Tipo de región: Cúbica. 

6.2.3.2 Elegir tipo de diseño 

La máxima cantidad de días, en los cuales experimentar, fue fijada por la 

gerencia en 20 días de producción aproximada. La secuenciación de los 

experimentos era posible, por lo que se decidió gastar en la primera 
experimentación, menos de la mitad de los experimentos, considerando que 

sólo se experimentaría con cuatro factores primarios.  



6. Aplicaciones de la metodología 187 

 

El objetivo inicial de la primera experimentación, era cuantificar los 

efectos principales de los factores (Caracterización). Como además, se 

preveía que las interacciones importantes fueran pocas, se consideró que un 
diseño factorial fraccionado podía ser suficiente para llevar a cabo la primera 

experimentación66. Además, la utilización de un diseño sencillo era uno de los 
requisitos, ya que esta aplicación serviría de ejemplo para futuras 

aplicaciones en la industria. 

6.2.3.3 Seleccionar diseño experimental 

Dada la importancia de las interacciones y las restricciones en el número 

de experimentos se consideró que un diseño factorial fraccionado de 
resolución IV sería adecuado para esta primera fase. El generador elegido es 

I=ABCD, y la colocación de los factores en cada columna es indiferente. En el 
diseño no se incluyeron puntos centrales, ya que no tendría sentido por la 

presencia de dos factores cualitativos (serían 4 puntos centrales). Finalmente, 

se decidió aleatorizar el orden de los experimentos para prevenirse de la 
influencia de los factores no considerados en esta experimentación. El diseño 

elegido se presenta en la Tabla 25 junto con los resultados obtenidos. 

Lamentablemente, la selección de la unidad experimental (en nuestro 

caso la cantidad de coches que se fabrican con la misma condiciones de los 
factores) para procesos continuos no es inmediata [224]. Se estába 

condicionado por los factores de personal (horarios de trabajo y turnos), por 

lo que para bloquear el efecto de dichos factores era prácticamente necesario 
elegir al menos un día completo de experimentación (aproximadamente unos 

300 coches) por cada condición del diseño experimental. Se chequeo la 
potencia que tenía dicho diseño en las tablas prácticas provistas en Bisgaard-

Fuller [225]. Dichas tablas otorgan la unidad experimental que se debe elegir, 

con la potencia del diseño y la señal que se espera detectar. Luego de un 
compromiso entre la potencia del diseño y la cantidad de experimentos, se 

eligió un día como la unidad experimental para cada experimento. 

                                                 

66 Por la naturaleza del problema, también se consideró la posibilidad de usar el 
procedimiento de EVOP, introducido por Box [1]. Se descartó, ya que era muy difícil uno de sus 
pre-requisitos que es mantener la producción durante un período largo de tiempo [223].   
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Bisgaard-Gerbakh [222] proponen una alternativa a experimentar con una 

tamaño fijo de muestra. Explican que en lugar de producir una cantidad 

grande de defectos (tamaño fijo), esta alternativa intenta terminar cada 
experimento cuando se producen una cantidad determinada de defectos y se 

continúa con un nuevo experimento que se esperan mejores condiciones. A 
pesar de las grandes ventajas que presentaba esta alternativa, fue descartada 

por dos razones. En primer lugar, por la imposibilidad de cambiar los 

parámetros (en especial las limpiezas) a cualquier hora del día. En segundo 
lugar, porque de esta forma no se bloqueaba el efecto del horario de trabajo 

ni de los turnos de los operarios. 

6.2.3.4 Elegir niveles 

Luego se procedió a establecer los niveles para los factores cuantitativos, 
ya que los cualitativos sólo había dos posibilidades. A pesar de ello, se hizo 

especial énfasis en estandarizar los factores cualitativos, es decir la forma en 

que eran limpiados los coches.  

Los niveles de la potencia y la corriente fueron elegidos basados en la 

experiencia. Se colocaron valores donde se esperaban resultados alentadores. 
Dicha información, provenía de experimentos previos realizados con la 

estrategia OFAT, que daba indicaciones de donde podía ser un área de 
mejora. Los niveles de los factores se encuentran en la plantilla 3 del anexo 

10.4.  

6.2.4 Experimentar 

6.2.4.1 Preparar experimento 

Debido a la cantidad de las dimensiones de la empresa (más de 4000 

operarios), la comunicación y la logística necesaria para realizar los 
experimentos fue más complejo de lo esperado. Era muy importante entrenar 

a todo el personal involucrado para que hicieran las actividades 
correctamente, para que no se modifiquen los factores constantes y para 

evitar procedimientos de mantenimiento puntuales en las fechas de la 

experimentación.  Finalmente, se estableció un procedimiento de control de 
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la experimentación, para el cuál los operarios tenían indicaciones claras para 

tratar con alguna combinación muy mala, en caso de que sucediera. 

Por lo que para la experimentación se estableció lo siguiente: 

1.    La recogida de poros se realizará empleando la plantilla que se 

estaba utilizando a la salida de la Gross-Geo. Se debe registrar el 
código PIN. 

2.   Se debe rellenar el parte de intervenciones en la Gross-Geo 

empleando la plantilla existente. Se debe insistir a los operarios que 
es importante anotar todas las intervenciones realizadas. 

3.   No se deben modificar los parámetros analizados (Potencia, 
corriente y limpiezas) durante los días de la experimentación, salvo 

lo indicado en el diseño. El resto de los parámetros se variarán con 
libertad como siempre, intentando actuar lo más normal posible.  

4.   Se garantizará que la colada del hilo sea la misma durante los ocho 

días de experimentación. 

5.   Se deben anotar también todas las incidencias anómalas que puedan 

afectar a la cantidad de poros obtenidos 

6.  Los parámetros se fijaran a las 7 de la mañana de cada día y la 

medición de la potencia se realizará en el mismo turno pero antes. 

6.2.4.2 Analizar necesidad de pruebas piloto 

Cuando se trabaja con procesos continuos, es raro que se necesite realizar 

pruebas piloto, ya que la región de interés es generalmente elegida en los 
alrededores de la zona donde actualmente se produce [224]. A pesar de ello, 

se hicieron algunas pruebas, para ver si era posible bajar la potencia a menos 
de 2900, por lo que se experimentó con 2700 W y corriente alta. Los 

resultados fueron muy malos por lo que se confirmó que el límite inferior de 

la potencia debía estar en 2900 W. 

6.2.4.3 Realizar experimento y recolectar datos 

Como la hoja de recolección de datos había sido previamente diseñada 
para la fase 0, no fue necesaria una nueva (Ver Figura 50). Los resultados 
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obtenidos de la experimentación se presentan en la Tabla 25. Se puede 

apreciar, que hay resultados muy buenos, y otros todo lo contrario muy malos. 

Nº Potencia 
(A) 

Corriente 
(B) 

Limpieza 
Laterales (C) 

Limpieza 
Techo (D) 

% 
Derecha 

% 
Izquierda 

1 - - + + 0.794 1.984 
2 - - - - 1.277 8.936 
3 + + + + 1.702 3.83 
4 + - + - 0.781 4.314 
5 - + - + 0.87 6.061 
6 + - - + 0.00 0.415 
7 + + - - 1.74 9.13 
8 - + + - 0.905 7.692 

Tabla 25 - Layout del experimento 

 

Figura 50 - Hoja de recolección de datos 
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6.2.5 Analizar 

6.2.5.1 Calcular efecto de los factores 

Antes de comenzar con el análisis recordar que el análisis debe ser 

iterativo, por lo que se presentan los resultados finales. El análisis fue 
realizado con la ayuda del software Design-Expert.  

El análisis de un diseño de experimentos esta basado en el supuesto que la 
respuesta tiene la misma varianza. Lamentablemente, cuando se considera 

como respuesta defectos, se viola dicha condición. Por ello las guías 
recomiendan transformar las respuestas de %, con la raíz cuadrada del 

arcoseno de la respuesta original67. 

La Tabla 26 presenta la lista de los efectos para ambos lados. Como se 
posee resolución IV, las interacciones entre sí. 

Efectos Derecha(%)  Efectos Izquierda(%) 
AB + CD  0,74  D -4.45 
B 0,59  B 2.77 
D -0.33  A -1.75 
BD + AC 0.30  C+ABC -1.68 
A 0.09  AB + CD 1.35 
AD + BC -0.08  BD + AC 0.98 
C+ABC 0.07  AD + BC -0.15 

Tabla 26 - Efecto de los factores 

6.2.5.2 Determinar factores significativos 

Un análisis con gráficos de probabilidad normal nos permitieron elegir que 
factores incluir en el ANOVA (Ver Figura 51). Lamentablemente, debido a la 

potencia pequeña que tenía el diseño pocos factores surgieron como positivos. 
Un análisis formal a través de ANOVA (incluidos en la plantilla 5 de los anexos 

10.4), mostró que el único efecto significativo en la derecha era la interacción 
AB, y que los únicos efectos significativos en la izquierda eran la limpieza del 

techo (D) y la corriente (B). 

                                                 

67 Bisgaard-Fuller [226] prueban de que esta transformación es la más adecuada. 
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Figura 51 - Gráficos de probabilidad normal de los efectos 

6.2.5.3 Interpretar los resultados 

Dado que el factor C-“Limpieza de los laterales” salió como el menos 

importante, se decidió eliminarlo del análisis para tener un factorial completo 

en los tres factores restantes. 

A continuación se presenta en la Figura 52 dos gráficos para visualizar los 

resultados obtenidos. En primer lugar, se presenta los resultados de la 
interacción AB en la derecha y en segundo lugar el efecto del factor D en la 

izquierda. Tiene especial interés el primer gráfico, ya que contradice la teoría 
habitual de que aumentar la potencia empeora la situación de los poros. La 

conclusión del experimento, es que depende a que nivel esté la corriente.  

 

Figura 52 - a) Gráfico de interacción AB derecha. b) Efecto de D izquierda 
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6.2.5.4 Construir modelo de predicción 

No aplica, ya que hay dos factores cualitativos, y muy pocos factores 

cuantitativos significativos. 

6.2.5.5 Optimizar respuesta 

No aplica.  

6.2.5.6 Evaluar necesidad de nuevos experimentos 

Se realizarán nuevos experimentos con dos factores: Potencia y Corriente. 

La influencia de los dos factores cualitativos ha quedado claro. En primer 
lugar, la limpieza de los coches es fundamental en el lado izquierdo y  tiene el 

mismo signo en el lado derecho68.Por lo que se decide limpiar para ambos 
procesos. Por el contrario, se mostró que no tiene influencia la limpieza de los 

laterales. 

6.2.6 Segundo Ciclo MPEA 

6.2.6.1 Medir 

Debido a que no hay nuevos factores que agregar, ahora se reclasifican los 
factores anteriores. Las únicas diferencias son que los factores de limpieza 

dejan de ser primarios y pasan a ser considerados constantes. Además, se 

registra el conocimiento adquirido sobre los rangos y los efectos de la 
potencia y la corriente, para utilizar esta información en otras fases. 

6.2.6.2 Pre-Analizar 

Debido a que se tenían pocos factores se decidió estudiar un modelo de 

segundo orden, por lo que se utilizó un diseño adecuado que estimara todos 

los parámetros necesarios. Como la región es cúbica, ya que experimentar 
fuera de la zona podría implicar no soldar o crear una “sopa” de poros, se 

eligió un diseño Central compuesto centrado en las caras (FCC). En la Tabla 27 
se presenta el diseño elegido para la experimentación, junto con los 

                                                 

68 Además, no es posible limpiar en un solo lado, ya que la máquina está diseñada para soplar 
en ambos cordones. 
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resultados obtenidos. Se decidió incluir dos puntos centrales, ya que para los 

FCC son suficientes [106]. Nuevamente los experimentos fueron aleatorizados.  

Nº Potencia Corriente % Derecha % Izquierda 
1 - 0 0,279 0 
2 0 0 0 0 
3 + - 0 0,308 
4 0 + 0,631 0 
5 - + 0,65 1,94 
6 - - 0,35 0 
7 + + 0,385 0,769 
8 0 - 0,339 0 
9 0 0 0 0 
10 + 0 0 0 

Tabla 27 - Layout de la segunda experimentación 

Los niveles fueron elegidos con la información de la experimentación 

anterior (Ver Tabla 28). En primer lugar, se intenta reducir la corriente, ya 

que tenía un efecto positivo. Como la potencia está restringida y no salió 
significativa se mantiene el rango del mismo.  

Primary Factors Nivel (-) Nivel (0) Nivel(+) 
A- Potencia 2900 3100 3300 
B - Corriente 2000 2200 2400 

Tabla 28 - Niveles de los factores 

6.2.6.3 Experimentar 

Para el experimento se establecieron las mismas condiciones que para la 

experimentación anterior. Se mantuvo la forma de recolectar los datos, lo de 
anotar en el parte de intervenciones, etc. 

Se realizó una prueba piloto para verificar que el extremo inferior de la 
soldadura era viable. Se tenía miedo de que la energía no fuera suficiente 

como para que realmente hubiera soldadura. Por eso, se mantuvo durante un 
período de producción corto la combinación de (2900,2000). No pareció que 

fuera a presentar problemas.  

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 27. Como se puede 
apreciar los resultados son muy buenos, ya que hubo tres días con ausencia de 

poros. 
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6.2.6.4 Analizar 

La cantidad de experimentos con 0 poros, en especial en el lado 

izquierdo, complicaron la extracción de conclusiones del análisis. La Tabla 29 
muestra los efectos de ambos cordones. Un análisis formal (Ver anexos 10.4) 

demostró que únicamente eran significativos los efectos B2, B y A del lado 
derecho. En el lado izquierdo no salen efectos significativos. 

Efectos Derecha(%)  Efectos Izquierda(%) 
B2 0,51  B2 0,26 
B 0,38  A2 0,25 
A -0,36  B 0,19 
AB -0,30  A 0,07 
A2 0,16  AB -0,05 

Tabla 29 - Efectos de la segunda experimentación 

A pesar de que nos gustaría optimizar la respuesta algebraicamente no es 

posible. Queda claro que la corriente se debe fijar en el nivel (0), ya que es la 
que optimiza las ecuaciones. Finalmente se selecciona A en el nivel 0, por 

razones económicas, ya que no se esperan diferencias importantes. En su 
favor están los resultados de los dos puntos centrales con 0 poros ambas 

veces. 

6.2.7 Mejorar 

6.2.7.1 Evaluar necesidad de experimentos confirmatorios 

Debido al análisis de las dos experimentaciones, se concluyó que se 

elegiría para operar normalmente en el punto central del segundo diseño 
(Potencia: 3100W; Corriente: 2200mv). En cinco días consecutivos con estos 

parámetros, se obtuvo como resultado un único poro.  

6.2.7.2 Extraer conclusiones y realizar recomendaciones 

Con los resultados alentadores obtenidos en la experimentación y en los 

experimentos confirmatorios, se realizó esta actividad que concluye con la 
presentación de las ideas del grupo a la dirección. En dicha presentación, no 

se incluyeron muchos detalles técnicos y la mayoría de los resultados fueron 
presentados a través de gráficas. 
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La principal conclusión del análisis, es que modificando los parámetros 

establecidos es posible obtener una reducción significativa de los poros. La 

influencia de la limpieza con alcohol es fundamental. Con la modificación de 
estos parámetros además, se puede conseguir una mayor estabilidad y menor 

variabilidad en el proceso. Finalmente, el conocimiento adquirido sobre el 
proceso, hace que las actuaciones sobre él sean más efectivas. 

Por lo tanto se recomendó: 

• Elegir como parámetros del proceso los confirmados por los 
experimentos confirmatorios. 

• Considerar y analizar la limpieza con alcohol en la otra línea de 
producción. 

• Continuar con la monitorización de los valores de los poros 

• Replantear la nueva recogida de datos (p.ej: eliminar número de 
orden, listado de intervenciones) 

6.2.7.3 Implementar medidas 

La directiva consideró que todas las recomendaciones fueron positivas, 

por lo que todas ellas fueron implementadas en el proceso. Además, ya se 

comenzó con las pruebas para agregar la limpieza de alcohol a la segunda 
línea de producción (Fábrica 2). Finalizada la reunión, Ramón Bulto (Gerente 

de Chapistería) felicitó a cada uno de los miembros del grupo, y demostró que 
estaba muy contento de cómo había ido el proyecto. 

6.2.8 Controlar 

6.2.8.1 Implementar controles 

En primer lugar, hay que asegurarse que la toma de datos de poros del 

proceso, se sigue realizando de la manera que se realiza actualmente. El 

responsable de monitorear la información es Jose Luis Echeverría (Jefe de 
Fábrica). Se debe adoptar una nueva plantilla, que contenga menos detalles 

que la utilizada para la experimentación y que sea gráficamente más grande, 
ya que el número de poros ahora es menor. 
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En segundo lugar, se debería analizar y estudiar la posibilidad de 

implementar gráficos de control al proceso, para detectar antes las crisis de 

poros. Las características del proceso, imponen algunas complicaciones 
teóricas a la construcción de las mismas. 

6.2.8.2 Validar resultados 

La experiencia fue positiva y muy constructiva. Utilizando un diseño 

sencillo, se obtuvo una reducción importante del problema. Además, la 

experiencia fue muy buena en cuanto a aprendizaje de la herramienta, 
especialmente para los que trabajan en la industria.  

Desde el punto de vista de la metodología, se obtuvo un importante 
feedback, para que esta pudiera ser mejorada. Tanto la experiencia en sí, 

como los cuestionarios rellenados por los miembros del grupo al finalizar la 
experiencia fueron muy útiles para mejorar las guías. 

Transcurrido un tiempo, se realizó un análisis confirmatorio para verificar 

que los resultados se mantenían en el tiempo. Luego de un análisis de dos 
meses de producción, los porcentajes de poros en el lado derecho fueron de 

0,14%, mientras que en el lado izquierdo fue de 0,03%. Esto significa una 
reducción promedio de los poros de un 97%. 

6.2.8.3 Evaluar iteración de la experimentación 

El proyecto fue muy satisfactorio. Por lo que seguramente, este proyecto 

sentará precedente para nuevas aplicaciones del DoE en la empresa. 

6.3 Experiencia en Ikerlan 
La segunda experiencia de aplicación de la metodología fue realizada en 

Ikerlan, a través de un proyecto de fin de carrera de TECNUN, que se 
realizaba en dicha empresa. Ikerlan nos solicitó ayuda para guiarlos en la 

experimentación que requería el proyecto. 

Este proyecto de fin de carrera se enmarcaba dentro del proyecto Techlift 
en el que colaboran Orona EIC S.Coop. e Ikerlan S.Coop.. El objetivo principal 

de este proyecto de investigación consiste en aumentar el conocimiento de 
base necesario para adquirir la capacidad de diseñar ascensores más 
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confortables y así proporcionar una ventaja competitiva a Orona. Dentro del 

proyecto Techlift el proyecto fin de carrera de Unai Arteche69, titulado 

“Puesta a punto y realización de experimentos de un banco de ensayos de 
fuerza de guiado” se centra en la caracterización de las fuerzas de guiado70. 

El proyecto consistió en la realización de varios experimentos en el banco 
de pruebas, modificando varios parámetros como son: velocidad, holguras, 

descentramiento de cargas, tipos de rozaderas, en los cuales se va a medir las 

fuerzas en el guiado (rozamientos) y las aceleraciones. Para ello se realizará 
un diseño de experimentos con el objetivo de ver cómo afecta cada variable 

en la respuesta objetivo. En este marco de investigación se pretende analizar 
y mejorar el confort de las instalaciones de ascensores desde el punto de vista 

de vibración tanto para el viajero como para el habitante de la vivienda. 

6.3.1  Definir 

6.3.1.1 Seleccionar equipo de trabajo 

El grupo de trabajo estaba formado por tres personas de Ikerlan, y dos de 
TECNUN (Ver Figura 53). La persona con más dedicación en el proyecto era 

Unai Arteche, ya que era su proyecto de fin de carrera. Él se encargó de 

liderar la aplicación, así como realizar los experimentos. Se eligió como 
nombre del proyecto DoE-Orona, ya que los resultados eran para la compañía 

ORONA. 

Nombre Institución Dedicación 
Líder: Unai Arteche Ikerlan 160 h / mes
Dueño del proceso: Inge Isasa Ikerlan 10 h /mes
Xabi Sagartzazu Ikerlan 3 h / mes
Martín Tanco Tecnun 20 h / mes
Elisabeth Viles Tecnun 6 h / mes  

Figura 53 - Equipo de trabajo del proyecto 

                                                 

69 El proyecto de fin de carrera fue defendido por Unai Arteche el 09 de mayo del 2008, 
obteniendo la máxima calificación. 

70 Algunos aspectos del proyecto son confidenciales por lo que se ocultan los detalles de los 
mismos. 



6. Aplicaciones de la metodología 199 

 

6.3.1.2 Formular problema 

Se desea incrementar el confort de los ascensores fabricados en la división 

de elevación de ORONA. Para ello, se desea estudiar el sistema de guiado, que 
es el que trasmite las vibraciones a la cabina y estas vibraciones son las que 

impiden un buen confort para el viajero. Para ello se ha construido previo al 
proyecto un banco de pruebas, que intenta simular la situación real. Existe un 

desconocimiento de cómo influyen las distintas variables en dicho sistema. 

 

Figura 54 - Banco de ensayos (tomado de Aguiar, 2007). 

El banco de ensayos que se dispone es una instalación diseñada para poder 

experimentar con ella, pero que en la medida de lo posible, guarde la mayor 
similitud con una instalación real (ver Figura 54). Es una instalación con una 
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altura de 5.000 mm de la cuál el recorrido útil se reduce a 2.300 mm. Se 

pueden modificar todas las variables que tiene una instalación real como: 

carga, descentramientos, tracción, velocidad, etc. 

El sistema de coordenadas que se va a emplear en este proyecto se ha 

representado en la Figura 54. El eje X es el eje perpendicular al sistema de 
guiado. El eje Y es el eje que representa la entreguía (la distancia entre los 

dos tramos de guía), mientras que el eje Z representa el movimiento 

ascendente y descendente del conjunto viajero. 

6.3.1.3 Documentar información relevante 

Se posee información de varios proyectos relacionados con el problema  
de estudio, realizados con anterioridad al presente proyecto: 

• Tesis- “Verification and Validation of Lifts Vibrational Models” (Inge 

Isasa, año 05-08) 

• Proyecto de fin de carrera sobre el montado del banco de Prueba 

(Desarrollo de un banco de ensayos de Fuerza de guiado, Jagoba 
Aguiar, año 06-07) 

• Proyecto sobre el estudio de las fuerzas en las guías (Estudio del 

confort en instalaciones de ascensores, Gorka Vertiz, año 05) 

• Proyecto sobre el estudio del perfil de las guías (Estudio en campo 

del estado de las guías y su influencia en el confort, Arkaitz 
Mardaras, año 04) 

En especial, se destaca el proyecto de Jagoba Aguiar que se basó 

principalmente en el diseño y construcción del banco de pruebas que se 
utilizará para realizar todos los experimentos de esta aplicación. 

6.3.1.4 Elegir respuesta 

Para cada experimento realizado, se realizarán las siguientes medidas 

para la posterior obtención de las respuestas: 
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• 16 fuerzas provenientes de las deslizaderas. 4 fuerzas por 

deslizadera (4 deslizaderas). De la correlación entre dichas fuerzas 

se estimará el valor del coeficiente de rozamiento μ.   

• 3 aceleraciones. Aceleración en el chasis en las tres direcciones (x, 

y, z). 

• 1 fuerza proveniente del cable de tracción. 

• Se utilizará el Mideguías (Para medir la distancia de la entreguía). 

Se eligieron un total de cuatro respuestas para ser analizadas. En primer 

lugar, el coeficiente de rozamiento máximo ( YZmáx−μ ), entre las cuatro YZμ  

correspondientes a las cuatro rozaderas71. El rozamiento se calculará como la 

pendiente entre la Fz y la Fy únicamente en la subida. Dicha respuesta, está 

claramente relacionada con el confort, ya que menores rozamientos implican 
que el ascensor va menos forzado. 

En según lugar, se eligió como respuesta la aceleración en el chasis. Dicha 
respuesta, se consideran como tres respuestas por separado, ya que cada 

componente afecta por separado al confort. Por tanto se seleccionó, la 

aceleración en X (rms), la aceleración en Y (rms) y la aceleración en Z (rms). 

6.3.1.5 Establecer objetivo 

El objetivo del proyecto es estudiar la influencia de las distintas variables 
en el banco de pruebas sobre las respuestas elegidas. A su vez se desea 

conocer los parámetros que pueden minimizar las respuestas arriba 
mencionadas y sus correspondientes variabilidades. El cronograma del 

proyecto está incluido en los anexos 10.5. 

6.3.2 Medir 

6.3.2.1 Identificar factores 

Los factores fueron identificados en los proyectos anteriores, por lo que 

actividad consistió únicamente en listarlos. Se listaron un total de 17 factores. 

                                                 

71 Se considerarán aquellas que la correlación tenga un ajuste R2 de al menos 90%. 
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6.3.2.2 Clasificar factores 

De los 17 factores identificados se clasificó como primarios a 9 de ellos, 

los cuales se explican brevemente a continuación: 

• Carga: El rango de carga en el que se va a trabajar es de 0-500kg 

unido a que el carro ya pesa 500kg aproximadamente. La forma de 
variarla será introduciendo diferentes pesas de 25kgs. 

• Descentramiento de cargas (X e Y): Se podrá descentrar la carga 

tanto en el eje X como en el eje Y. Éste es un caso interesante ya 
que tanto la carga que entra en un ascensor como su ubicación en 

un ascensor real no son controlables y es interesante ver cómo 
afectan al resultado. Es una variable discreta ya que en cada 

dirección se tienen unas posiciones fijadas. 

• Velocidad: Se ha instalado un regulador en el banco de pruebas con 
lo que los rangos entre los que variará será entre 0 - 1,6m/s. Es una 

variable importante ya que si se confirma que es influyente se 
puede variar con facilidad en una instalación real. 

• Holgura en las rozaderas (X e Y): En los ascensores que son 

montados en cualquier edificio, la holgura viene determinada por el 
montador. Los montadores son los que ensamblan el sistema y 

deciden cuánta holgura hay que darle. Con el estudio de esta 
variable se determinará cuanto influye esta decisión. 

• Estrechamiento en el punto medio: Es un efecto que simula algún 

salto, estrechamiento o deslineamiento entre tramos de guía que 
pudiera darse en un caso real. El origen para cada caso puede ser 

distinto. Podría ser que las altas variaciones de temperatura 
afectasen al material abombándolo o que a la hora de montar no se 

alineen bien los tramos o que haya una pieza defectuosa. La forma 
de realizar este experimento será forzando la guía en el trayecto. 

• Tipo de rozadera: Orona proporcionó tres tipos de rozaderas. Su 

principal diferencia se encuentra en la longitud entre ambas. Se 
quiere comprobar si las largas, en principio con una mayor 

superficie de contacto en el guiado son más efectivas que las cortas 



6. Aplicaciones de la metodología 203 

 

que se supone que deben rozar menos. Además, Orona proporcionó 

para una de las longitudes dos tipos de materiales para las 

guarniciones.   

• Lubricación: Hoy en día todos los ascensores van lubricados para 

que haya menos rozamiento entre la guía y la guarnición de la 
rozadera. El objetivo es analizar el comportamiento del coeficiente 

de rozamiento como de las vibraciones del grupo-viajero cuando por 

fallas en el mantenimiento la guía queda sin lubricar. 

De los restantes factores, 5 fueron mantenidos constantes y 3 fueron 

clasificados como molestos. 

6.3.2.3 Definir estrategias para algunos factores 

Debido a las características de la experimentación, todos los factores 

primarios fueron considerados de control, a pesar de que en la situación real 
no todos son completamente controlables.  

En segundo lugar, como los tres factores molestos son incontrolables, se 
decidió aleatorizar los experimentar de manera de combatir la posible 

influencia de dichos factores. Además para mayor precaución, se evitaron las 
experimentaciones con presencia de ruido eléctrico. 

6.3.2.4 Validar sistemas de medida 

No fue necesaria esta actividad, ya que cada uno de los factores que se 
querían modificar ya estaban previamente calibrados.  

6.3.2.5 Describir conocimiento actual del efecto de los factores 

El conocimiento sobre los efectos de cada uno de los factores eran 

meramente teóricos, ya que nunca se había experimentado con el banco. A 
pesar de ello, se realizó un gran esfuerzo en el grupo72 para estimar los 

efectos y las posibles interacciones entre ellos. Los conocimientos fueron 

registrados en la plantilla 3 de la metodología, adjunta en los anexos 10.5. 

                                                 

72 Se consultó también a personas externas del grupo, la mayoría de ellas trabajadoras de 
ORONA. 
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6.3.2.6 Determinar rangos y niveles 

Basados en la experiencia de los proyectos anteriores, se decidió trabajar 

con los rangos y niveles presentados en la Tabla 30. 

Factores Primarios Rangos/Niveles 

Carga 500-1000Kg 

Descentramiento de la carga X 10 posiciones 

Descentramiento de la carga Y 7 posiciones 

Velocidad 0,6- 1,6 m/s 

Holgura rozadera X Bajo/Medio/Alto 

Holgura rozadera Y 0 – 5mmm 

Estrechamiento del punto medio Sin estrechar/Estrechado 

Tipo Rozadera 140_PU/140_PE1/100_PE2 

Lubricación No lubricado / Lubricado 

Tabla 30 - Rangos/Niveles de los factores primarios 

6.3.3 Pre-Analizar 

6.3.3.1 Caracterizar factores 

A modo de resumen, para seleccionar el diseño experimental se poseían 
las siguientes características: 

• 9 factores primarios 

• Máximo nivel de factores cualitativos: 3 

• Factores sin características especiales 

• Sin factores de bloqueo ni ANCOVA 

• Tipo de región: Esférica 

6.3.3.2 Elegir tipo de diseño 

La máxima cantidad de experimentos que se podían realizar se estimó en 
50 experimentos, por la duración que lleva la ejecución de cada uno de ellos. 



6. Aplicaciones de la metodología 205 

 

La secuenciación de experimentos era posible, por lo que se decidió, 

experimentar al menos en dos etapas. 

El objetivo de la primera etapa era realizar un tamizado de los factores, 
para ver cuales realmente influían en las respuestas. En segundo lugar, de ser 

posible caracterizar la influencia de éstos en las distintas respuestas. Se 
consideró que un diseño factorial fraccionado podía ser adecuado para la 

experimentación. Además, la utilización de diseños sencillos era también un 

objetivo al seleccionar el diseño. 

6.3.3.3 Seleccionar diseño experimental 

Para la elección del diseño experimental, existían dos complicaciones 
puntuales. En primer lugar, hay dos factores que son difíciles de modificar por 

lo que imponen restricciones en la aleatorización. En segundo lugar, hay un 
factor cualitativo que se desea estudiar a tres niveles por lo que es necesario 

adaptar un diseño para tal fin. 

Como existían dos factores (Carga y Lubricación) que eran difíciles de 
modificar no se podía aleatorizar completamente el diseño, ya que sino el 

tiempo necesario para realizar los experimentos hubiera sido muy elevado. 
Fue necesario construir un diseño Split-Plot para esta aplicación. Por ello se 

crearon 8 grupos de 4 experimentos cada uno (según anexo A3 de las guías de 
la metodología), que tuviera el (+,+), (+,-), (-,+) y el (-,-) de los factores en 

cuestión. Una vez agrupados, se aleatorizaron los grupos y después los cuatro 

experimentos de cada uno de los grupos.  

En segundo, lugar el factor 8 (Tipo de Rozadera) tiene 3 niveles, por lo 

que es necesario adaptar los diseños a 2 niveles para incluir dicho factor. La 
forma de realizarlo fue centrándose en el material de la guarnición (PU o PE) 

y siendo lo secundario el tipo de deslizadera (140 o 100). Con lo cual se tenían 

las siguientes opciones: PE1-140, PE2-100, PU-140 y PU-100. 

Como la deslizadera PU-100 en realidad no existe, la teoría explica  que la 

solución consiste en realizar los experimentos que se tuviese que utilizar PU-
100 utilizando PU-140. Experimentando así se crean el doble de resultados con 

este tipo de guarniciones. Para ello se crean dos factores (8d1 y 8d2) ficticios 
(dummys), según anexo A1 de las guías, que representan conjuntamente al 
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factor de 3 niveles. Por lo tanto, ahora se tienen 10 factores, que son 

colocados en unos diseños 210-5 con resolución IV (salvo por algunas 

interacciones con el factor 8, que están aliadas en el diseño). 

Para asignar las variables a cada una de las columnas del diseño, se debe 

tener especial cuidado entre las confusiones con los factores que representan 
el factor a tres niveles, ya que la interacción entre las dos columnas de los 

factores ficticios está aliada con el efecto cuadrático del factor a tres niveles. 

Se intuía que el descentramiento en Y (por su poca variabilidad y porque no 
parecía guardar relación con los tipos de guarnición) podía ser una variable 

poco influyente y la segunda fue la holgura en X ya que también parecía ser 
poco significativa aunque guardará relación.  Por lo tanto, la interacción entre 

la columna 8d1 y 8d2, está confundida con la interacción entre el 
descentramiento en Y y la holgura en X (Ver Tabla 31). Por lo tanto se asocia 

a dichas columnas dos factores de los cuales se espera una interacción muy 

baja. 

6.3.3.4 Elegir niveles 

Luego se procedió a establecer los niveles para los factores primarios. 
Siguiendo las recomendaciones de las guías, se intentó elegir los niveles 

(cuando era posible) para que la influencia de los factores fuera igual de 
importante para todos los efectos. Cabe destacar que la velocidad a pesar de 

ser un factor cuantitativo, los niveles se fijaron de acuerdo a las velocidades 

habituales en las instalaciones. Los niveles de todos los factores primarios son 
presentados en la plantilla 3 del anexo 10.5.  

6.3.4 Experimentar 

6.3.4.1 Preparar experimento 

Luego de chequear y disponer de todos los elementos necesarios para la 

experimentación, se establecen las siguientes condiciones: 

• La frecuencia de muestreo será de 70 puntos para los coeficientes de 

rozamiento y 200 puntos para las señales de aceleración. 

• Se considera para el cálculo de las respuestas únicamente la subida. 
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• Se establece un procedimiento para cambiar el factor de la 

lubricación. Este factor es muy difícil de modificar, ya que se debe 

engrasar y desengrasar la guía. En cada uno de los experimentos en 
que haya cambios de lubricación, se deben modificar también las 

guarniciones de las deslizaderas ya que estas permanecen lubricadas. 

• Antes de cada experimento se realizarán 4 subidas y bajadas, para 

garantizar igualdad de condiciones.  

• No se realizarán experimentos con la presencia de ruido eléctrico ya 
que puede interferir en los valores de los datos 

6.3.4.2 Analizar necesidad de pruebas piloto 

Se realizaron varias pruebas pilotos a lo largo del proceso de planificación 

del experimento. Entre ellas se destaca, 

• Experimentos para verificar la calibración de los parámetros de 
medida 

• Experimentos para analizar la repetibilidad de los datos (Validación 

del prototipo) 

• Experimentos para analizar si las combinaciones extremas son 

viables 

• Experimentos para analizar los rangos de algunas variables 

6.3.4.3 Realizar experimento y recolectar datos 

Debido a las características de la experimentación, no fue necesario 
diseñar una plantilla para la recolección de datos, ni entrenar al personal para 

llevar a cabo los experimentos, ya que Unai Arteche sería el encargado de 
realizar los experimentos y post-procesarlos. Los resultados obtenidos de la 

experimentación se presentan en la Tabla 31. 
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Nº Carga Desc. en X Desc. en Y Velocidad Holgura X Holgura Y Estrechamiento Tipo Rozadera Lubricación Acel. X Acel. Y Acel Z. μ
1 500 kg Posición 5 Posición 3 0,6 m/s Alto 0,4 mm Estrechado 140_PE1 No Lub. 2,428 0,714 1,317 0,755
2 500 kg Posición 5 Posición 0 0,6 m/s Bajo 0,4 mm Estrechado 100_PE2 No Lub. 1,446 0,610 1,768 0,312
3 500 kg Posición 5 Posición 0 1 m/s Alto 0 mm Estrechado 140_PU No Lub. 1,654 0,878 1,957 0,277
4 500 kg Posición 5 Posición 3 1 m/s Bajo 0 mm Estrechado 140_PU No Lub. 1,267 0,749 1,424 0,340
5 800 kg Posición 0 Posición 0 1 m/s Alto 0,4 mm Estrechado 140_PU No Lub. 2,635 0,434 2,070 0,304
6 800 kg Posición 5 Posición 3 0,6 m/s Bajo 0,4 mm Sin Estrech. 140_PU No Lub. 0,500 0,546 0,796 0,363
7 800 kg Posición 5 Posición 0 1 m/s Bajo 0 mm Sin Estrech. 100_PE2 No Lub. 3,122 0,431 2,302 0,358
8 800 kg Posición 0 Posición 3 0,6 m/s Alto 0 mm Estrechado 100_PE2 No Lub. 0,922 0,272 0,738 0,258
9 500 kg Posición 0 Posición 3 0,6 m/s Bajo 0,4 mm Estrechado 140_PU Lubricado 0,671 0,927 1,005 0,252
10 500 kg Posición 5 Posición 0 0,6 m/s Bajo 0 mm Sin Estrech. 140_PE1 Lubricado 1,841 0,812 1,508 0,137
11 500 kg Posición 0 Posición 3 1 m/s Alto 0 mm Estrechado 140_PE1 Lubricado 1,638 1,047 2,003 0,152
12 500 kg Posición 0 Posición 0 1 m/s Bajo 0 mm Estrechado 100_PE2 Lubricado 1,674 1,002 1,504 0,323
13 800 kg Posición 0 Posición 0 0,6 m/s Bajo 0,4 mm Sin Estrech. 100_PE2 Lubricado 0,943 0,285 0,774 0,220
14 800 kg Posición 5 Posición 0 1 m/s Bajo 0,4 mm Estrechado 140_PE1 Lubricado 1,557 1,252 1,720 0,180
15 800 kg Posición 0 Posición 3 0,6 m/s Alto 0,4 mm Sin Estrech. 140_PE1 Lubricado 2,545 0,308 0,872 0,160
16 800 kg Posición 0 Posición 0 1 m/s Alto 0 mm Sin Estrech. 140_PU Lubricado 1,007 0,355 1,338 0,187
17 500 kg Posición 0 Posición 0 0,6 m/s Alto 0 mm Sin Estrech. 140_PU No Lub. 2,321 0,635 1,361 0,296
18 500 kg Posición 0 Posición 3 0,6 m/s Bajo 0 mm Sin Estrech. 140_PU No Lub. 3,292 1,529 1,503 0,295
19 500 kg Posición 0 Posición 3 1 m/s Alto 0,4 mm Sin Estrech. 100_PE2 No Lub. 1,896 0,822 1,694 0,236
20 500 kg Posición 0 Posición 0 1 m/s Bajo 0,4 mm Sin Estrech. 140_PE1 No Lub. 2,377 2,352 1,648 0,727
21 800 kg Posición 5 Posición 3 0,6 m/s Bajo 0 mm Estrechado 140_PU Lubricado 2,052 1,331 1,395 0,102
22 800 kg Posición 0 Posición 3 1 m/s Bajo 0 mm Sin Estrech. 140_PU Lubricado 1,095 0,651 1,241 0,249
23 800 kg Posición 5 Posición 0 0,6 m/s Alto 0 mm Estrechado 140_PU Lubricado 2,102 1,401 1,260 0,195
24 800 kg Posición 5 Posición 3 1 m/s Alto 0,4 mm Estrechado 100_PE2 Lubricado 1,954 1,142 1,872 0,093
25 500 kg Posición 5 Posición 3 0,6 m/s Alto 0 mm Sin Estrech. 100_PE2 Lubricado 4,202 0,451 2,959 0,178
26 500 kg Posición 0 Posición 0 0,6 m/s Alto 0,4 mm Estrechado 140_PU Lubricado 5,318 0,329 3,992 0,238
27 500 kg Posición 5 Posición 0 1 m/s Alto 0,4 mm Sin Estrech. 140_PU Lubricado 2,733 0,722 1,843 0,267
28 500 kg Posición 5 Posición 3 1 m/s Bajo 0,4 mm Sin Estrech. 140_PU Lubricado 3,318 0,559 2,032 0,251
29 800 kg Posición 5 Posición 0 0,6 m/s Alto 0,4 mm Sin Estrech. 140_PU No Lub. 1,340 0,729 1,352 0,407
30 800 kg Posición 0 Posición 3 1 m/s Bajo 0,4 mm Estrechado 140_PU No Lub. 1,358 0,864 0,972 0,337
31 800 kg Posición 5 Posición 3 1 m/s Alto 0 mm Sin Estrech. 140_PE1 No Lub. 1,406 0,630 1,614 0,764
32 800 kg Posición 0 Posición 0 0,6 m/s Bajo 0 mm Estrechado 140_PE1 No Lub. 2,069 0,228 1,035 0,720  

Tabla 31 - Diseño y resultados de la experimentación 

6.3.5 Analizar 

6.3.5.1 Calcular efecto de los factores 

Se desea recordar que la fase de analizar debe ser iterativa. Por eso, para 
mayor claridad, se presentan los resultados luego de varias iteraciones.  

Para esta aplicación, se habían seleccionado cuatro respuestas: 

coeficiente de rozamiento y los tres ejes de la aceleración. La plantilla 5 de la 
aplicación incluida en el anexo 10.5 contiene la información del análisis. Por 

ello, en esta sección se incluye sólo el análisis de una de las respuestas: el 
coeficiente de rozamiento. 

El primer paso en el análisis es el cálculo de los efectos. Como tiene 
resolución IV, muchos de las interacciones están aliados entre sí. La Tabla 32 

presenta el cálculo de los 31 efectos que es posible calcular. En amarillo 

aparecen aquellos efectos que son significativos y que fueron interpretados.  

Debido a que se posee un factor a tres niveles cualitativo, como se 

explicaba en el anexo A1 de las guías de la metodología, la interpretación del 
efecto no es sencilla. Por ello, se intenta explicar el significado de estos con 

los datos del coeficiente de rozamiento. La explicación, sirve también para 
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las otras respuestas. Para un factor a tres niveles, hay un efecto cuadrático y 

un efecto lineal que se calculan de la siguiente forma: 

Material lineal = Efecto lineal = Mat.Roz(1) + Mat.Roz(2) 

Material cuadrático = Efecto Cuadrático= Mat.Roz(1)*Mat.Roz(2) 

Nº Término Efecto 
1 Constant 0,310 
2 D-Lubricación -0,223 
3 AG-Holgura X*Desc.X + DK-Lubricación*Mat.Roz(2) 0,137 
4 CF-Carga*Holgura Y + EH-Velocidad*Estrechamiento + DJK- -0,113 
5 BG-Desc. Y*Desc. X + DJ-Lubricación*Mat. Roz(1) 0,112 
6 J-Mat.Roz(1) -0,112 
7 K-Mat. Roz(2) -0,090 
8 AB-Holgura X*Desc. Y + JK-Mat.Roz(1)*Mat.Roz(2) 0,076 
9 AK-Holgura X*Mat.Roz(2) + EF-Velocidad*Holgura Y + DG-Lubricación*Desc.X +.. -0,049 
10 CD-Carga*Lubricación + GH-Desc.X*Estrechamiento + FJK-Holgura -0,043 
11 AE-Holgura X*Velocidad + FK-Holgura Y*Mat.Roz(2) -0,036 
12 A-Holgura X -0,025 
13 B-Desc.Y -0,023 
14 DE-Lubricación*Velocidad + 0,018 
15 F-Holgura Y 0,017 
16 H-Estrechamiento -0,016 
17 BD-Desc.Y*Lubricación -0,016 
18 AJ-Holgura X*Mat.Roz(1) -0,016 
19 AH-Holgura X*Estrechamiento -0,012 
20 E-Velocidad 0,010 
21 BH-Desc.Y*Estrechamiento -0,010 
22 C-Carga -0,009 
23 BC-Desc.Y*Carga -0,008 
24 AD-Holgura X*Lubricación -0,006 
25 AC-Holgura X*Carga 0,005 
26 CE-Carga*Velocidad -0,004 
27 BF-Desc.Y*Holgura Y -0,004 
28 BE-Desc.Y*Velocidad -0,002 
29 AF-Holgura X*Holgura Y 0,002 
30 CG-Carga*Desc. X 0,002 
31 G-Desc. X 0,001 
32 DF-Lubricación*Holgura Y 0,000 

Tabla 32 - Lista de efectos 

Mat Roz(1) y Mat Roz(2) por separado no tienen un sentido físico con lo 

que hay que entenderlos como uno sólo, y saber que la unión de ambos 

efectos representa la diferencia entre los tres tipos. Como ya se ha dicho se 
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tiene una variable a tres niveles (bajo, medio y alto) con lo que en lugar de 

tener una línea recta con su pendiente que indique el efecto de la variable, lo 

que hay que realizar es una ecuación de segundo grado que introduciendo el -
1, 0 o 1 nos dará el efecto de cada tipo de guarnición.   

La interpretación, es que el efecto lineal (en este caso 0,2020=0,11+0,09) 
es la diferencia entre el nivel bajo del factor (En este caso PE1) y el nivel alto 

(En este caso PE2). En definitiva, existe una diferencia entre los tipos de 

Polietileno de 0,2020 en media. En segundo lugar, el efecto cuadrático 
(0,076=0,0348-0,272) es la diferencia entre el tipo de materiales, ya que 

calcula la diferencia entre los PE ((0,247+0,449)/2) y los PU (0,272). En 
definitiva, existe una diferencia entre los tipos de material de 0,076 de 

media.  

6.3.5.2 Determinar factores significativos 

Para todas las respuestas se realizó primero un análisis gráfico suponiendo 

que el experimento hubiera sido realizado sin restricciones en la respuesta. 
Por ello se presenta un gráfico de Probabilidad Normal y un Gráfico de Pareto. 

En segundo lugar, se presenta el resultado del análisis de GLM (similar al 
ANOVA, según anexo A4 de las guías). Se analizaron también las gráficas de los 

residuos para validar los análisis. Se debe recordar que los detalles sobre el 
análisis están incluidos en el anexo 10.5. 

Un análisis gráfico (Ver Figura 55) nos indica que los factores significativos 

son: D, DK(AG), DJK(CF), DJ(BG), J, K, JK (AB), AK, FJK(CD), FK(AE). 

Luego se realiza un análisis formal (Split-Plot-GLM), considerando los 

resultados anteriores (Ver Tabla 33). Se concluye que las diferencias con el 
resultado gráfico es que la interacción CD-“Lubricación-Carga” no es 

significativa y por el contrario la A-“Holgura X” es significativa. Por lo tanto 

los efectos significativos son en orden de importancia: D, DK(AG), DJK(CF), 
DJ(BG), J, K, JK (AB), AK, FK(AE), A. 
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Figura 55 - Gráfico de probabilidad normal  

El análisis tiene un R2
adj de 97,80%. Los residuos validan los resultados, a 

pesar de que hay cuatro valores de rozamiento muy malos, que se dan cuando 
se utiliza AMC-PE sin lubricar. Estos valores distorsionan levemente los 

resultados. 

Source DF Seq SS Adj MS F P-value
D-Lubricación 1 0,3979 0,3979 516,5 0,011 
C- Carga 1 0,0006 0,0006 0,77 0,510 
CD- Lubricación*Carga 1 0,1478 0,1478 19,17 0,096 
WP(Lubricación Carga) 4 0,1156 0,0080 1,03 0,428 
A-Holgura X 1 0,0062 0,0050 6,81 0,022 
B-Desc. Y 1 0,0032 0,0024 3,23 0,095 
F-Holgura Y 1 0,0011 0,0008 1,04 0,327 
J-Mat.Roz(1) 1 0,1140 0,0905 123,83 0,000 
K-Mat.Roz(2) 1 0,0101 0,0323 44,21 0,000 
DK-Lubricación*Mat.Roz(2) 1 0,0963 0,0918 125,55 0,000 
CF-Carga*Holgura Y 1 0,1071 0,0798 109,16 0,000 
DJ-Lubricación*Mat.Roz(1) 1 0,1027 0,0849 116,26 0,000 
JK-Mat.Roz(1)*Mat.Roz(2) 1 0,0281 0,0318 43,59 0,000 
AK-Holgura X*Mat.Roz(2) 1 0,0142 0,0106 14,52 0,002 
FK-Holgura Y*Mat.Roz(2) 1 0,0079 0,0079 10,88 0,006 
Error 13 0,0095 0,0007   
Total 31 1,0295   

Tabla 33 - Resultados del Generalized Lineal Model 
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6.3.5.3 Interpretar los resultados 

Debido a la baja resolución del diseño y que existe un factor a tres 

niveles, el trabajo de interpretación de los efectos no es sencillo. Por ello, 
interpretando los resultados se puede apreciar que los siete efectos más 

importantes son debidos únicamente a dos factores, la lubricación y el tipo de 
material (Factor a tres niveles).  

Entre otras interpretaciones, se destacan: 

• El factor que más influye en el rozamiento es la lubricación. Su 
efecto es de -0,22 (Ver Figura 56) 

• En  segundo factor principal más importante es el Tipo de Rozadera. 
Se puede apreciar que los peores valores son los del 140-PE1. Las 

rozaderas con 140-PU dan levemente inferiores a las de 100-PE2.  
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Figura 56 - Efecto de la lubricación 

• La interacción más significativa es la Lubricación-Tipo de Rozadera. 
La lubricación influye significativamente en PE1, que obtiene 

mejores resultados cuando está lubricado. (Ver Tabla 34 ) 

Tipo Media Sin Lubricar Lubricado 
140_PE1 0,449 0,7417 0,1570 
100_PE2 0,247 0,2910 0,2035 
140_PU 0,272 0,3274 0,2174 

Tabla 34 - Interacción entre tipo de Guarnición y Lubricación 
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• Cuando se analiza el efecto de la holgura en X sorprende que su 

efecto sea tan elevado.  

• El efecto de la velocidad pasa desapercibido pudiendo ser la razón 
una mala elección en los valores alto y bajo del diseño de 

experimentos.  

• Los efectos de los descentramientos son discretos. El 
descentramiento en X puede que tenga lógica ya que se estudia la 

correlación respecto a Y. Pero el descentramiento en Y se esperaba 
como un efecto más significativo.  

6.3.5.4 Construir modelos de predicción 

No se construyen modelos de predicción porque no interesan, ya que se 

desea aprender sobre el funcionamiento del proceso. Además, construir 

dichos modelos sería muy complicado por la cantidad de variables cualitativas 
y la baja resolución del diseño elegido.  

6.3.5.5 Optimizar respuesta 

No aplica para el objetivo de la experimentación planteado. 

6.3.5.6 Evaluar necesidad de nuevos experimentos 

Se decide realizar una nueva etapa de experimentación, que estaba 
prevista al secuenciar los experimentos. Dicha etapa de experimentación se 

plantea con el objetivo de confirmar algunos resultados de interés práctico. 

Analizando los resultados obtenidos, se plantea que la segunda fase de 

experimentación debe incluir los siguientes factores: velocidad, holgura en X, 
estrechamiento, tipo de deslizadera y descentramiento en X. 

Puede parecer raro que se incluya la velocidad y que no se incluya la 

lubricación. La razón de no incluir la lubricación es que se debería probar con 
diferentes tipos de lubricantes de los cuales ahora no se dispone, pero nunca 

sin lubricar ya que no permite ver los demás efectos. La razón de introducir la 
velocidad es que se esperaba más significativa y el error puede que esté en la 

selección de los valores alto y bajo. Se decide ampliar el rango entre ambas. 
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6.3.6 Segundo Ciclo MPEA 

6.3.6.1 Medir 

Se reclasifican cuatro factores (Lubricación, Desc.X, Holgura Y, Carga) 

como constantes en unos determinados niveles que figuran en la plantilla 2b 
de los anexos 10.5. Por lo tanto para esta nueva experimentación se poseen 

cinco factores primarios, de los cuales todos ellos serán evaluados a dos 
niveles. Además, se registra el conocimiento adquirido sobre los rangos y los 

efectos de estos factores, para utilizar esa información en las siguientes 
etapas. 

6.3.6.2 Pre-Analizar 

La principal limitante para esta etapa de la experimentación, era la 
disponibilidad de un máximo de 15-20 experimentos por razones de tiempo. 

Por ello se incluyeron cinco factores, con el objetivo de caracterizar y 
confirmar la influencia (o no) de ellos en las distintas respuestas analizadas. 

Se seleccionó nuevamente un factorial fraccionado aunque esta vez se 
deseaba una resolución V o más, para garantizar que los efectos no estén 

confundidos entre sí. El generador elegido es I=ABCDE. Para esta 

experimentación, no había factores con dificultades para la aleatorización, 
por lo que se realizará un experimento completamente aleatorio. Los niveles 

de cada factor presentados en la Tabla 35 fueron elegidos considerado los 
resultados de la primera experimentación. Finalmente, la Tabla 36 muestra el 

diseño elegido. 

Factores Primarios Nivel (-) Nivel (+) 

Descentramiento en X de la carga Posición 0 Posición 5 

Velocidad 0,6 m/s 1,6 m/s 

Holgura rozadera X Bajo Alto 

Estrechamiento punto medio Sin estrechar Estrechado 1cm 

Tipo Rozadera 140_PE (PE1) 100_PE (PE2) 

Tabla 35 - Niveles para la segunda experimentación 
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6.3.6.3 Experimentar 

Para el experimento se establecieron las mismas condiciones que para la 

experimentación anterior, ya que se consideran sólo los datos de subida, se 
realizarán 4 subidas y bajadas antes de cada experimento para garantizar 

igualdad de condiciones, etc. No fue necesario realizar pruebas piloto, ya que 
la mayoría de las combinaciones habían sido experimentadas en la primera 

etapa. A continuación la Tabla 36 presenta el diseño realizado, con los valores 

no codificados de los niveles, y en el cual se incluyen las respuestas 
obtenidas. 

Nº Holgura X Velocidad Tipo Rozadera Descentramiento en X Estrechamiento μ Acel. X Acel. Y Acel. Z
1 0 1,6 PE1 Posición 5 Estrech 1. 0,201 0,871 0,876 1,038
2 0,5 1,6 PE 2 Posición 0 Sin estrechar 0,216 2,478 0,570 2,012
3 0 0,6 PE1 Posición 5 Sin estrechar 0,123 1,465 0,869 0,994
4 0 1,6 PE 2 Posición 5 Sin estrechar 0,166 3,867 0,827 3,651
5 0 0,6 PE1 Posición 0 Estrech 1. 0,199 1,866 0,799 0,827
6 0,5 1,6 PE1 Posición 0 Estrech 1. 0,293 2,484 1,397 1,764
7 0 0,6 PE 2 Posición 5 Estrech 1. 0,146 1,496 0,926 1,189
8 0,5 0,6 PE1 Posición 0 Sin estrechar 0,211 1,528 1,313 0,835
9 0,5 0,6 PE 2 Posición 5 Sin estrechar 0,190 1,203 0,646 0,903

10 0 1,6 PE 2 Posición 0 Estrech 1. 0,284 2,545 0,910 2,361
11 0,5 1,6 PE1 Posición 5 Sin estrechar ** 3,104 0,731 2,779
12 0,5 1,6 PE 2 Posición 5 Estrech 1. 0,272 2,524 0,765 2,347
13 0 0,6 PE 2 Posición 0 Sin estrechar 0,231 1,893 0,765 0,861
14 0,5 0,6 PE1 Posición 5 Estrech 1. 0,258 1,724 0,900 1,105
15 0 1,6 PE1 Posición 0 Sin estrechar 0,261 2,713 0,757 2,139
16 0,5 0,6 PE 2 Posición 0 Estrech 1. 0,147 1,532 1,325 0,889  

Tabla 36 - Diseño experimental con resultados 

6.3.6.4 Analizar 

Nuevamente se han analizado los resultados obtenidos de la 

experimentación para las cuatro respuestas. A continuación se presenta sólo 
el análisis del coeficiente de rozamiento. Los detalles de todo el análisis están 

incluidos en la plantilla 5b, de los anexos 10.5. 

El primer problema que se presentó es que para un experimento concreto 

(Experimento 11) el coeficiente de ajuste de las correlaciones para el cálculo 

del rozamiento de las cuatro rozaderas, no superaba en ningún caso el 50%73. 
Por lo tanto dicho experimento fue considerado como ausente. Para 

solucionar dicho problema, se utilizó el método de Draper-Stoneman [203], 
presentado en el anexo A5 de la metodología. Se supuso que la interacción BD 

                                                 

73 Recordar que se consideraban sólo aquellos con ajuste R1 superior a 90%. 
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que no tenía sentido físico era exactamente 0. Con ello se calculó el 

experimento faltante con un valor de 0,3446. Para confirmar la decisión, 

luego de realizar el análisis, se eligió el efecto menos importante (CE) y se 
supuso dicho efecto exactamente 0 para recalcular el valor ausente. No se 

presentaron grandes diferencias en el análisis, y el efecto BD efectivamente 
era prácticamente 0. 

Primero un análisis gráfico y luego un análisis formal con un ANOVA (Ver 

Tabla 37) mostraron que los efectos significativos son en el siguiente orden de 
importancia: Holgura X*Desc.X, Velocidad, Holgura X*TipoRozadera, Holgura 

X, Tipo Rozadera*Desc.X. Se eliminó del análisis al estrechamiento, ya que en 
la primera iteración ni su efecto ni sus interacciones tenían efecto 

importante. 

Term Effect Coef SE Coef T P 
Constant   0,22134 0,002943 75,2 0,00 
Holgura X 0,0398 0,0199 0,002943 6,76 0,00 
Velocidad 0,06667 0,03334 0,002943 11,33 0,00 
Tipo Rozadera -0,02975 -0,01487 0,002943 -5,05 0,00 
Desc. en X -0,0175 -0,00875 0,002943 -2,97 0,03 
Holgura X*Velocidad 0,0133 0,00665 0,002943 2,26 0,07 
Holgura X*Tipo Rozadera -0,04067 -0,02034 0,002943 -6,91 0,00 
Holgura X*Desc. en X 0,06702 0,03351 0,002943 11,39 0,00 
Velocidad*Tipo Rozadera -0,0106 -0,0053 0,002943 -1,8 0,12 
Tipo Rozadera*Desc. en X -0,00837 -0,00419 0,002943 -1,42 0,21 

Tabla 37 - Tabla ANOVA de la segunda experimentación 

Posteriormente, se procedió a interpretar los resultados. En los efectos 
principales destaca primero la velocidad, que al ampliarse su rango se puede 

ver la influencia del mismo en la respuesta. En segundo lugar se confirma que 
el tipo de rozadera PE1 es superior al PE2 cuando la guía esta lubricada. 

Finalmente, destaca la escasa importancia del estrechamiento a pesar de 
haber estrechado en el punto medio 1 cm. 

En cuanto a interacciones (Ver Figura 57), destaca primero la Holgura 

X*Desc.X mostrando como la holgura tiene poca importancia cuando no hay 
descentramiento, y por el contrario influye mucho cuando esta descentrado. 

Algo similar ocurre con la interacción entre Tipo Rozadera y la Holgura X. 
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Debido a las texturas del material, el PE2 presenta acabados superficiales 

similares para las distintas holguras, mientras que el PE1 no sucede lo mismo.  
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Figura 57 - Gráficos de interacción 

Como no era necesario ni construir un modelo ni optimizar las respuestas, 

se analizó la necesidad de realizar una nueva etapa de experimentación. De 

común acuerdo entre todos los miembros del grupo se sostuvo que los 
resultados obtenidos en la segunda experimentación de este proyecto eran 

suficientes como para asegurar las conclusiones del primer análisis, por lo que 
se procedió con las siguientes fases. 

6.3.7 Mejorar 

6.3.7.1 Evaluar necesidad de experimentos confirmatorios 

No aplica a la investigación, ya que el objetivo de los experimentos era 

aprender sobre el comportamiento. Para confirmar los resultados ya se ha 
realizado una nueva tanda de experimentos. 

6.3.7.2 Extraer conclusiones y realizar recomendaciones 

Con los resultados obtenidos de las dos etapas de la experimentación, se 
realizó esta actividad que finaliza con la presentación de las conclusiones a la 

dirección. En esta aplicación, los resultados del proyecto fueron presentados 
por Unai Arteche primero en Ikerlan. Dicha presentación fue muy útil para 

mostrar no sólo los resultados de la experimentación y el proyecto en general, 
sino para mostrar la utilidad de la herramienta del DoE en un entorno de 

investigación industrial. 
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En segundo lugar, los resultados fueron también presentados por Unai 

Arteche para Orona. Las conclusiones fueron importantes, ya que el rigor 

estadístico de las mismas, otorga una gran seguridad a los resultados 
obtenidos. En base a los resultados obtenidos, se plantean mejoras para el 

funcionamiento de los ascensores, así como nuevas pruebas para investigar 
nuevas áreas.  

A modo de resumen las principales conclusiones del estudio son:  

• El factor que más influye en el coeficiente de rozamiento es la 
presencia de la lubricación. En segundo lugar influye el tipo de 

deslizadera y la interacción del mismo con la lubricación. 

• El factor que más influye en las aceleraciones es la carga. A más 

carga menos vibraciones. Le siguen dependiendo del eje de la 

aceleración la velocidad y la Holgura X. 

6.3.7.3 Implementar medidas 

No aplica, ya que al ser un proyecto de investigación no hay mejoras que 
implementar.  

6.3.8 Controlar 

6.3.8.1 Implementar controles 

No aplica implementar controles, ya que no hay medidas que implementar 

por la naturaleza del proyecto. 

6.3.8.2 Validar resultados 

La experiencia de aplicar el DoE fue positiva para enfocar el problema, ya 

que permitió ordenar la experimentación para así obtener conclusiones 
objetivas del análisis.  

Desde el punto de vista de la metodología, se obtuvo nuevamente un 
importante feedback para que ésta pudiera ser mejorada. En especial fue muy 

importante la contribución de esta aplicación a los anexos, que incluía el 

diseño y análisis de experimentos con factores difíciles de modificar y factores 
a tres niveles. 
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Los resultados del proyecto fueron correctamente documentados como 

proyecto de fin de carrera del Ingeniero Industrial Unai Arteche. En el se 

incluyen los detalles de la experimentación, así como los aspectos técnicos 
que fueron necesarios para la puesta a punto del banco de pruebas. Dicho 

proyecto posee como anexos la metodología y las plantillas de la aplicación.   

6.3.8.3 Evaluar iteración de la experimentación 

Como se apreció anteriormente, la influencia de la lubricación en el 

coeficiente de rozamiento es muy importante. Por ello, se propone la 
realización de nuevos experimentos para probar el comportamiento del banco 

de pruebas con el uso de distintos lubricantes. 

6.4 Evaluación de las experiencias 
Además de la retroalimentación recibida por las mismas experiencias, se 

creyó conveniente obtener información objetiva de cada una de las personas 
involucradas en el uso de la metodología.  

Para ello se realizó una encuesta previa a la aplicación del DoE y una 
posterior a la finalización del proyecto. De esta forma, se intentaba encontrar 

una manera objetiva de evaluar la metodología.  

La longitud de cada una de las encuestas fue breve (2 DIN-A4). La primera 

consistía en 8 preguntas, mientras que la segunda incluía solamente 5 

preguntas. Las respuestas a dichas respuestas son analizadas a continuación. 
El texto de las encuestas está incluido en el Anexo 10.6. 

6.4.1 Cuestionario previo a la aplicación 

El cuestionario previo a la aplicación fue rellenado en total por 9 
personas, cinco personas en la aplicación de VW y por cuatro personas en la 

aplicación de Ikerlan.  

Las primeras dos preguntas (1-2) hacían referencia a la manera en que 

realizaban las experimentación en su empresa. Las respuestas a la primera 
pregunta, mostró que la mayoría de los integrantes de los grupos de trabajo 

ya habían realizado experimentos (5 personas habían realizado experimentos 
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varias veces, 2 algunas veces y 2 no habían realizado pruebas). La segunda 

pregunta hacía referencia a la estrategia utilizada habitualmente para dichos 

experimentos. En la aplicación de VW, 3 realizaron las pruebas con la 
estrategia de OFAT y sólo uno había aplicado una metodología estadística para 

la experimentación. En la aplicación de Ikerlan, todos los que experimentaron 
lo habían hecho alguna vez con OFAT, y uno de ello además con una 

metodología estadística.   

Las siguiente tres preguntas (3-5) hacían referencia a la experiencia con el 
DoE. La primera pregunta se refería al conocimiento personal sobre el DoE y 

no se presentaron grandes diferencias entre las empresas (Ver Figura 58). El 
nivel medio era bajo (6 personas), ya que únicamente 2 personas consideraron 

tener un nivel medio de DoE. En segundo lugar, sí hay diferencias entre 
Ikerlan y VW, con la experiencia en DoE en su sección y la asistencia a cursos 

sobre DoE. En VW, sólo una persona manifestó que se había aplicado el DoE en 

su sección, pero ninguno había asistido a un curso de DoE en los últimos tres 
años. Por el contrario, en Ikerlan todos estaban en un departamento que se 

había aplicado el DoE, y dos de ellos habían asistido a un curso en los últimos 
años. 
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Figura 58 - Conocimiento sobre DoE 

Finalmente las siguientes tres preguntas (6-8) hacían referencia a las 

metodologías para la aplicación del DoE. En primer lugar, todos los 
encuestados sostienen que es necesaria una metodología que los ayude a 

realizar los experimentos. En segundo lugar, sólo dos personas conocían la 

metodología de Taguchi para aplicar el DoE, aunque otras cuatro personas no 
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especificaron ya que su respuesta fue “DoE”. Finalmente se les pedía, que 

ordenaran de 1 a 6 (1-mayor, 6-menor) algunos aspectos sobre una 

metodología para aplicar el DoE. Los resultados son presentados en la Tabla 
38 ordenados por la media general. En primer lugar, se concluye que lo más 

importante es que la metodología sea útil para resolver el problema. En 
segundo lugar, se aprecian algunas diferencias debido a las características de 

cada aplicación. Así por ejemplo, la importancia de la brevedad de la 

metodología es muy importante para la industria, mientras que no lo es tanto 
para un centro de investigación. Lo mismo sucede con la necesidad de 

plantillas, que se creen más necesarias en la industria.  

Afirmaciones sobre una metodología para aplicar DoE VW IK 

a. Que la metodología sea útil para resolver el problema  
    planteado 1.0 1.25 

f. Que la metodología disponga de plantillas o hojas de trabajo  
    para recoger los resultados y decisiones de cada actividad 2.8 4.0 

b. Que la metodología me permita aprender los conceptos básicos  
     relacionados con la experimentación 4.2 3.25 

e. Que los conceptos explicados en la metodología sean sencillos  
    de asimilar 5.2 2.75 

c. Que la guía o manual que explica la metodología sea breve 2.8 5.25 

d. Que el lenguaje utilizado en la guía o manual de la  
    metodología sea sencillo 5.5 4.75 

Tabla 38 - Aspectos de la metodología ordenados 

En definitiva la encuesta previa a la aplicación de la metodología, nos 

permitió caracterizar a las personas que integrarían el grupo de trabajo. A 
modo de resumen, a pesar de estar habituados a la experimentación tanto las 

aplicaciones previas del DoE como el conocimiento sobre el DoE eran escasas 
para los encuestados. 

6.4.2 Cuestionario posterior a la aplicación  

El cuestionario posterior a la aplicación fue rellenado por 6 personas en 
total, 4 de ellas de VW y 2 de Ikerlan. Fueron rellenados por aquellos que 

estuvieron en contacto con las guías y las plantillas de la metodología y que 
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por ende están en condiciones de evaluarlas. Debido a la escasez de 

respuestas, se presentan los resultados descriptivamente. 

Las primeras dos preguntas (1-2) hacían referencia al Diseño de 
Experimentos. Todos los encuestados respondieron que “sí” creen que agrega 

valor la aplicación del DoE para realizar los experimentos. En segundo lugar, 
se les pedía que valoraran los grupos de barreras detectadas en el capítulo 4. 

La Tabla 39 muestra la valoración recibida del 1 al 5, siendo 1 poco 

importante y 5 muy importante. En primer lugar, parece que las barreras 
inherentes a la industria son valoradas como mucho más importantes en la 

propia industria que en un centro de investigación que trabaja para la 
industria. En segundo lugar, la puntuación general otorgada a ella es media-

alta, por lo que todas estas barreras son importantes. 

Barrera VW IK 

a. Soporte al usuario: Falta de metodologías para guiar en la  
    experimentación y ausencia de software que faciliten la  
    tarea. 

3.25 4.0 

b. Mala imagen del DoE: La mala imagen de la estadística en  
    la industria genera miedo a usarla y a creer en sus  
    resultados. 

3.0 2.5 

c.  Método desconocido:  Como no es comúnmente incluido  
    en la educación, se desconoce la herramienta y se la  
    considera muy compleja.     

3.75 3.0 

d. Mala difusión del DoE: La manera en que se presenta la  
    técnica a la industria es vital, como la enseñanza, la  
    consultoría y las publicaciones. 

3.25 3.5 

e.  Inherentes a las empresas: Existe una resistencia al  
     cambio y al adoptar una nueva herramienta. Además el  
    apoyo de los directivos es clave. 

3.75 2.0 

f.  Falta desarrollo teórico: Hay una ausencia de desarrollo  
    teórico para solucionar los problemas, con los  
    conocimientos existentes en la industria. 

3.75 3.0 

Tabla 39 - Importancia de las barreras para aplicar DoE 

Finalmente, las siguientes tres preguntas (3-5) hacían referencias a la 

evaluación de la metodología. En primer lugar, se les pedía que pusieran una 
nota a la metodología del 0 al 10. La primera aplicación obtuvo una nota 

media de 6,75. Las mejoras realizadas a la metodología, con posterioridad a 

la primera aplicación parecen haber influido en ella, ya que la nota media de 
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la segunda aplicación fue de 9,5 (Ver Figura 59)74. Todos los encuestados al 

menos aprobaron la metodología. Además, todos respondieron que “volverían 

a utilizar la metodología para otro proyecto que necesite experimentación”.  

 

Figura 59 - Valoración de la metodología 

Finalmente, la última pregunta hacía referencia a varios aspectos de la 

metodología analizada. La evaluación media de cada uno de los aspectos se 
presenta en la Tabla 40. El análisis de la primera evaluación, nos permitió 

identificar que era necesario mejorar la metodología para aumentar la 

satisfacción de ella, y para ello un camino era hacer más extensas las guías. 
Por ello, se decidió expandir las guías, y se obtuvo un aumento en longitud de 

casi un 67% de incremento. Por suerte, la claridad de las explicaciones y el 
lenguaje utilizado obtuvieron buenas puntuaciones. Por el contrario la nueva 

versión de la metodología cumplió plenamente con las expectativas de los 

participantes del grupo y una buena puntuación en todos los aspectos. Es 

                                                 

74 El aumento en la puntuación está también influenciado por las características de la 
aplicación y del grupo de personas involucradas. 
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importante remarcar que la extensión de las mismas ya es adecuada, ya que 

se considero como muy poco conveniente hacer más extensas las guías. 

Aspectos de la metodología VW IK 

a. ¿La metodología utilizada ha cumplido con las expectativas  
     previas?  
     (1-muy mal, 5-muy bien) 

3.25 5.0 

b. ¿Son los guías presentadas lo suficientemente claras para  
      comprender al menos lo que se está realizando en el grupo?  
      (1-poco claros,  5-muy claros) 

3.75 4.5 

c. ¿El lenguaje utilizado en estas guías resulta complicado de  
     entender?  
    (1-poco complicado, 5-muy complicados) 

2.25 2.0 

d. ¿Cree que sería conveniente elaborar guías más extensas donde  
     se expliquen más detalles sobre el DoE? 
     (1- poco conveniente, 5- muy conveniente) 

3.75 1.0 

e. ¿Le parece oportuno presentar la metodología como una  
     herramienta  informática?   
     (1- poco oportuno, 5- muy necesario) 

3.75 3.0 

Tabla 40 - Evaluación de distintos aspectos de la metodología 



 

7. CONCLUSIONES Y FUTURAS 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

En los capítulos anteriores se ha dado cuenta del trabajo de investigación 
realizado en el marco de esta tesis doctoral. Se comenzó con una revisión 

bibliográfica sobre la herramienta del DoE y posteriormente se incluyeron 
algunas aplicaciones prácticas para mostrar ejemplos de los beneficios del 

DoE. El principal aporte de este trabajo es la presentación de una 

metodología  para la aplicación del DoE para ayudar a las industrias a 
introducirse con esta herramienta. Dicha metodología, fue refinada con su 

aplicación en dos aplicaciones reales, ya que estas fueron útiles para mejorar 
la calidad de dicha metodología.  También, se analizaron los resultados de 

una encuesta para determinan la importancia de las barreras para la 

aplicación de la metodología. 

Por ello, a continuación se exponen las conclusiones más relevantes del 

presente trabajo y se plantean algunas posibles líneas de investigación.  

 

To know that we know what we know, 

and that we don’t know what we do not know, 

that is true knowledge 

 

Henry David Thoreau 
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7.1 Conclusiones 
A pesar de que el Diseño de Experimentos se define como una herramienta 

eficaz para mejorar y optimizar procesos y productos, su aplicación a día de 
hoy no es muy habitual en las empresas. La industria y sus ingenieros utilizan 

limitadamente las técnicas estadísticas avanzadas para la experimentación, 
para la cual usan generalmente otras estrategias, normalmente menos 

eficientes. 

 Por ello, el objetivo fundamental de la presente tesis es el desarrollo de 
una metodología que simplifique la implementación del Diseño de 

Experimentos (DoE) en las industrias. Consecuentemente, en el capítulo 5 se 
ha presentado dicha metodología, que está enfocada a la industria, para que 

la aplicación del DoE resulte más sencilla para los ingenieros que deban 

aplicarlo.  

Las aplicaciones completas de la metodología realizadas en Volkswagen e 

Ikerlan, y su posterior evaluación, han permitido validar la utilidad de la 
misma. Dichas aplicaciones fueron muy satisfactorias para ambas partes, ya 

que se consiguieron mejoras en los procesos para las empresas y una gran 
retroalimentación desde nuestra perspectiva.  

Para la consecución del objetivo fundamental de la tesis, se propusieron 

varias etapas intermedias las cuáles se analizarán a continuación: 

• Profundizar en las barreras existentes para la aplicación del DoE: 

Una primera encuesta, presentada en el capítulo 1, permitió 
caracterizar la experimentación en las empresas vascas. En ella, se 

detectó que a pesar de que la experimentación es una actividad 

frecuente en la industria, las estrategias utilizadas para llevar a 
cabo dichos experimentos son muchas veces poco eficaces, 

destacando la estrategia de un un-factor-por-vez (OFAT). La 
encuesta también permitió identificar la necesidad de desarrollar 

una metodología para los usuarios.  Posteriormente, se realizó una 
segunda encuesta, presentada en el capítulo 4, para detectar la 

importancia de cada una de las barreras existentes para la 

aplicación del DoE. De dicho estudio, destacó en primer lugar, la 
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importancia de las barreras inherentes (como ser el bajo 

compromiso de los directivos y la resistencia al cambio a la 

empresa) para la exitosa aplicación del DoE. Barreras por otro lado 
comunes a todas las nuevas iniciativas, pero ello no les quita la 

importancia que poseen. En segundo lugar, la encuesta mostró la 
importancia de las barreras educativas, ya que la falta o escaso 

conocimiento estadísticos previos de los ingenieros y la escasa  

formación de DoE en las universidades dificulta que esta 
herramienta estadística sea aplicada con naturalidad en la industria. 

En tercer lugar se destaca la necesidad de desarrollar metodologías 
completas que ayude a los usuarios del DoE a lo largo de toda la 

experimentación. Por ello, como forma de contribuir a superar estas 
barreras, la presente tesis incluye una metodología para la 

aplicación del DoE.  

• Desarrollar un modelo teórico útil para la metodología: Se ha 
presentado un modelo de 7 fases, basado en el modelo DMAIC de la 

metodología de mejora Seis Sigma. Dicho modelo ayuda a visualizar 
gráficamente las etapas que deben realizarse para llevar a cabo un 

proyecto de aplicación del DoE. Aparte de la utilidad intrínseca del 

modelo, este también intenta trasmitir algunos conceptos teóricos, 
considerados como principios de la metodología. Dicho modelo fue 

presentado en un congreso internacional. 

• Desarrollar un conjunto de guías y plantillas para la metodología de 

manera de guiar a los usuarios del DoE a lo largo de la 

experimentación: Las guías de la metodología han sido explicadas 
en el capítulo 5 y su versión original está incluida en la sección 10.3. 

Las guías son breves, y pretenden ser claras y con muchas 
sugerencias para el usuario, de modo que las explicaciones 

otorgadas sean comprensibles aún para aquellos con escasos 
conocimientos estadísticos. La extensión de los guías para la 

industria es de únicamente 31 páginas (16 folios), incluyendo 

carátula, glosario, bibliografía y anexos. Además, se diseño una 
plantilla para cada una de las fases de la metodología, de manera 
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que se pudiera rellenar en ella todos los resultados fruto de las 

actividades realizadas a lo largo de la experimentación. 

• Validar la metodología con la comunidad científica y en varias 
empresas del entorno: En primer lugar, se han presentado la 

metodología en la comunidad científica (revistas y congresos), los 
cuales fueron mencionados en la memoria y están resumidos en el 

capítulo 11. En segundo lugar, la metodología completa ha sido 

utilizada en dos aplicaciones prácticas industriales. La primera de 
ellas para solucionar a través de la experimentación en Volkswagen-

Navarra un problema de presencia de poros en un cordón de 
soldadura. La segunda aplicación fue realizada en Ikerlan, en un 

proyecto para ORONA, para estudiar la influencia de distintos 

parámetros en el confort de los ascensores, realizando los 
experimentos en un banco de pruebas que simula ascensores reales.   

7.2 Futuras líneas de investigación 
El desarrollo de este trabajo ha permitido desarrollar una metodología 

para la aplicación del Diseño de Experimentos en la industria. A pesar de la 
utilidad y sencillez de la metodología; las guías y el completar las plantillas, 

puede resultar un trabajo excesivo y tedioso para todas las aplicaciones del 

DoE, en especial cuando ya se han realizado varias experiencias. Por ello se 
plantea como trabajo futuro construir una aplicación informática, que guíe al 

usuario durante toda la metodología (desde la definición del problema hasta 
que se concluya el proyecto). Esto permitiría regularizar la cantidad de 

instrucciones que necesita cada usuario, y así facilitar la aplicación para 

aquellos con mayor experiencia.  

En segundo lugar, realizar nuevas experiencias prácticas en distintas 

circunstancias y tipos de industria sería de gran utilidad para recibir un 
feedback de dichas aplicaciones, con el objetivo de perfeccionar las guías y 

las plantillas de la metodología presentada. 

Finalmente, queda pendiente la manera de lograr difundir esta 

metodología en las industrias. A pesar, de que se han realizado esfuerzos para 

publicar los resultados de esta tesis en revistas internacionales de ingeniería, 
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la gran mayoría de los trabajadores de la industria no tienen acceso a ellas. 

Por lo que sería necesario documentarlo en un formato más ameno y 

distribuirlo a través de algún organismo público que promueva la excelencia 
en las empresas locales y nacionales. 

Otras áreas de futura investigación que podrían ser desarrolladas son: 

• Incluir el área emergente de los diseños robustos en la 

metodología. Lograr que los procesos sean robustos al ruido es un 

objetivo cada día más común en la industria. La idea básica del 
diseño robusto de parámetros es identificar el nivel apropiado de 

los factores de control en los cuales el rendimiento del sistema es 
lo más robusto (insensible) posible a la presencia de los factores 

ruido. Como se explicó en el capítulo 2, aún hay mucha confusión 

sobre cuál de los métodos (o su combinación) es mejor. Los 
artículos de Pozueta et al. [87] y de Kunert et al. [88] son aportes 

recientes de gran importancia. Lamentablemente, aún hay 
ausencia de guías para usuarios sin experiencia, y en general los 

diseños son difíciles de construir y analizar con un software 
comercial.   

• También, sería bueno intentar expandir la metodología de manera 

que ésta incluya algunas otras dificultades que surgen en la 
aplicación del Diseño de Experimentos. Por ejemplo, en cuanto al 

diseño, se pueden incluir guías para cuando se necesitan diseños 
de mezcla o diseños óptimos. En cuanto al análisis, se podrían 

incluir algunas nociones básicas de regresión múltiple para cuando 

la utilización de esta técnica es necesaria. 

• Debido a que la elección del diseño experimental es una actividad 

crítica en la aplicación del DoE, como línea de investigación a 
corto plazo se propone la programación de un software muy 

sencillo que conociendo los diseños disponibles en el software de 
cada usuario, proponga el diseño que mejor se adapte a las 

características de la experimentación.  

• Continuar con el análisis cualitativo de los problemas que 
presentan las aplicaciones del Diseño de Experimentos. Por 
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ejemplo, no es raro que haya malas experiencias con el DoE, las 

cuales logran desilusionar a los usuarios y limitar su uso en el 

futuro [95]. Por ello, se propone estudiar y analizar las razones de 
dichos fracasos/fallas con el objetivo de conseguir aplicaciones de 

DoE más robustas a dichas malas aplicaciones. 
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9. GLOSARIO 
Esta sección presenta términos, abreviaciones y definiciones utilizados en 

la presente memoria. La mayoría de estas definiciones fueron extraídas de la 
norma ISO 3534-3: “Statistics – Vocabulary and Symbols, Part 3: Design of 

experiments”  y del “Quality Glossary” de la revista Quality Progress, Vol 40, 
Nº6, pag 39-59.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 Metodología para la aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) en la industria 

 

Aleatorización: Realizar una acción con un orden determinado por el azar. 

Técnica utilizada para reducir la influencia no pre-determinable de 

variables extrañas sobre los resultados del Diseño de Experimentos. 

Análisis R&R: Acrónimo para análisis de Repetitibildiad y Reproducibildiad. Se 

utiliza para estudiar la precisión y error de los sistemas de medida. 

ANOVA: Acrónimo de “Análisis of Variance” (Análisis de Varianza). Técnica 

estadística que consiste en obtener la variabilidad total del proceso y 

clasificarla en varios grupos, ejecutando pruebas con validez 
estadística para saber, con un determinado nivel de confianza, los 

efectos que influyen significativamente en la respuesta. Existen tres 
modelos de análisis: efectos fijos, efectos aleatorios y efectos mixtos. 

Best Guess: Equivalente a “Mejor acierto” en inglés. 

Bloque: Condiciones experimentales en las cuales se espera que la respuesta 

sea más homogénea que en las otras condiciones experimentales. 

Confusión: Se dice que un efecto está confundido con otro cuando no hay 
posibilidad del análisis de estudiarlos por separado. Es independiente 

si el efecto es importante o no. 

Correlación: Una medida de relación entre variables en un conjunto de datos. 

Una correlación positiva entre dos variables es una tendencia de 
ambas variables a crecer o disminuir a la vez. Por el contrario, una 

correlación negativa, mientras una crece la otra decrece. 

Diagrama de Afinidad: Herramienta útil para organizar la información, 
usualmente obtenida luego de una Lluvia de ideas (Brainstorming).  

Diagrama Causa-Efecto: Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Espina de 
Pescado. Herramienta utilizada para analizar la dispersión de un 

proceso. El diagrama clasifica las principales causas y subcausas en un 

diagrama con forma de espina de pesado para visualizar un síntoma. 
Este diagrama es una de las siete herramientas básicas de la calidad. 

Diagrama de Flujo: Herramienta de calidad usada para mostrar gráficamente 
un proceso. 
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Diagrama de Pareto: Basado en las ideas del economista Pareto, el presente 

diagrama visualiza la magnitud de los efectos.  

Diseño Anidado: Diseño Experimental en el cual cada nivel de un factor dado 
aparece únicamente en un nivel de otro factor.   

Diseño de Experimentos: El Diseño de Experimentos (DoE) consiste en 
planificar y realizar una serie de experimentos en los cuales se 

inducen cambios deliberados en las variables de entrada de un 

proceso o sistema, de manera que sea posible observar e identificar 
las causas de los cambios en la variable de salida, también llamada 

respuesta 

Diseño de Mezcla: Diseño experimental construido para manejar la situación 

en que los factores primarios están restringidos a sumar una cantidad 
fija.  

Diseño Factorial: Diseño experimental que incluye todas las combinaciones de 

los niveles de los factores.  

Diseño Factorial Fraccionado: Es un diseño en el que una fracción de un 

diseño factorial completo es realizado. Dichos diseños reducen la 
cantidad de experimentos necesarios en un factorial completo, a 

costa de confundir algunos efectos. 

Diseño Split-Plot: Diseño en el cual un grupo de unidades experimentales 

(whole-plot) en los cuales se asigna un mismo nivel de un factor es 

subdivido para estudiar uno o más factores en cada nivel del factor 
(sub-plot). 

DMAIC: Acrónimo de las cinco fases de la metodología: Define (Definir), 
Measure (Medir), Analyse (Analizar), Improve (Mejorar) y Control 

(Controlar).  Estrategia de calidad basada en datos para mejorar los 

procesos. Es una parte integral del Seis Sigma.  

DMADV: Acrónimo de las cinco fases de la metodología: Define (Definir), 

Measure (Medir), Analyse (Analizar), Design (diseñar) y Verify 
(Verificar). Es una estrategia de calidad basada en datos para diseñar 

productos y procesos. Es una parta integral del Diseño para Seis Sigma 
(Design for Six Sigma).  
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DoE: Acrónimo de Design of Experiments (Diseño de Experimentos). 

Efecto principal de un factor: Es la media de los cambios en la respuesta 

producidos al modificar el nivel de ese factor. 

Estadística: Ciencia para aprender de los datos (Hahn). 

Experimento: Realización de una prueba bajo condiciones del proceso 
controladas con un objetivo predeterminado. 

Experimentación: Conjunto de experimentos o pruebas con un objetivo 

preestablecido. 

Factor: Parámetro, variable o cualquier fuente asignable de la variación de la 

respuesta en un experimento. 

Factor Controlable: Factor que pueda fijarse a los valores requeridos. 

Gestión de Proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas para gestionar las actividades en los 

proyectos de manera de alcanzar los requerimientos establecidos por 

el proyecto.  

Gráfico de Probabilidad Normal: Herramienta gráfica que nos permite 

evaluar si el conjunto de datos sigue una distribución normal. En el 
diseño de experimentos específicamente, se utiliza para determinar 

gráficamente si los efectos son significativos. 

Gráfico Multi-Vary: Son una manera de presentar un análisis de varianza de 

los datos de una manera gráfica, facilitando una alternativa visual. 

Estos gráficos muestran la media de cada factor en cada uno de sus 
niveles. 

Herramienta: Procedimientos con una clara función, la cual se suele aplicar 
aisladamente. 

Interacción de factores: Efecto por el cual la aparente influencia de un 

factor en la respuesta depende de uno o más factores. 

Lluvia de ideas: Brainstorming. Técnica utilizada para generara ideas sobre 

un tema en particular. Requiere que cada persona del equipo piense 
creativamente y escriba la mayor cantidad posible de ideas sobre el 
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tema. Las ideas son compartidas con el grupo, pero no pueden ser 

discutidas ni revisada hasta que termina la sesión.  

Mejor acierto: Estrategia de experimentación, que basado en la intuición y la 
experiencia elige las condiciones en las que se desea hacer los 

experimentos. También conocida como prueba y error. 

Metodología: Modo ordenado de proceder para alcanzar un determinado fin. 

Modelo de predicción: Ecuación obtenida de los datos que intenta expresar la 

realidad de los datos. 

Nivel: Posible valor o atributo de un factor. 

OFAT: Acrónimo de One-factor-at-a-time (Un-factor-por-vez).  

Región del diseño: Conjunto de valores posibles para los factores.   

Replica: Realizar más de una vez un experimento con las mismas condiciones 
de las variables. Difiere del concepto de repetición, ya que estos se 

suelen hacer consecutivamente. 

Resolución de un diseño: Grado en el cual un diseño permite que se 
confundan los efectos principales y sus interacciones. Las cuatro 

resoluciones más utilizadas son: III, IV, V y completa. 

Respuesta: Variable que representa la salida de un experimento. También 

conocida como variable salida. 

RSM: Acrónimo de Response Surface Methodology. Sinónimo de Metodología de 

Superficie de Respuesta. 

Seis Sigma: Método organizado y sistemático, para la mejora estratégica de 
los procesos y del desarrollo de los nuevos productos y servicios, que 

se basa en los métodos estadísticos y el método científico para 
obtener reducciones drásticas en los defectos definidos por los 

clientes. 

Superficie de Respuesta: Cada experimento da como resultado una 
respuesta. El conjunto de respuestas se le denomina “Superficie de 

Respuesta”. Muchas veces el DoE intenta modelar con polinomios 
dicha superficie. 
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Técnica: Conjunto de herramientas, para conseguir un determinado objetivo. 

Un-factor-por-vez: Estrategia de experimentación, que consiste en mantener 

constantes todas las variables salvo una que es la que se modifica 
para ver como influye en la respuesta. 

Varianza: Constante que representa una medida de dispersión media de una 
variable aleatoria X, respecto a su valor medio o esperado. Puede 

interpretarse como medida de "variabilidad" de la variable. 



 

10. ANEXOS 
Se incluyen en esta sección seis anexos. El primero de ellos titulado 

“Teoría de encuestas”, presenta un marco teórico para comprender el diseño 
y análisis de las encuestas. Dicha anexo sirve como soporte teórico de las 

encuestas presentadas en el capítulo 1 y capítulo 4.  

El segundo anexo es un artículo aceptado para publicación en Marzo del 

2008 a la revista “Quality and Reliability Engineering International”. En él se 
presenta la comparación de los resultados obtenidos de la encuesta para 

caracterizar la experimentación en las industrias (presentada en el capítulo 

1) en las regiones del País Vasco, Baden-Würtemberg y resto de comunidades 
autónomas de España. 

El tercer anexo son las guías originales, que sirven para presentar en las 
industrias que deseen aplicar el DoE. El cuarto y quinto anexo, presentan las 

plantillas de la metodología rellenadas en cada una de las aplicaciones de la 
metodología presentadas en el capítulo 6. Finalmente, el sexto anexo incluye 

las dos encuestas realizadas al comenzar y finalizar las aplicaciones.  
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10.1 Teoría de encuestas 

10.1.1 La investigación por encuesta 

La investigación por encuesta se basa en la utilización de un método 

estructurado de adquisición de información de una población (o de una 
muestra representativa de la misma) con objeto de aumentar el conocimiento 

sobre un determinado fenómeno y desarrollar teorías [22]. La encuesta es un 
método adecuado cuando se requiere recopilar información generalizable de 

una población grande [227]. 

Los investigadores suelen clasificar las encuestas en tres tipos de acuerdo 

al objetivo por la que se realiza la misma [228]:  

• Exploratoria: Se realiza en las primeras etapas del estudio de un 
fenómeno del cual no se posee ningún modelo, teniendo como 

objetivo obtener información para realizar posteriormente otro 
estudio. 

• Confirmatoria: Se realiza cuando el conocimiento sobre el tema se 

estructuró de una forma teórica y por ello la recolección datos es 
realizada para verificar si son adecuadas las hipótesis planteadas. 

• Descriptiva: Intenta entender la importancia de un fenómeno y 
describir la distribución de este fenómeno en la población. Este tipo 

también puede ser utilizado para construir y refinar teorías a partir 

de los datos obtenidos. 

Los datos pueden ser recolectados de diversas maneras y desde distintas 

fuentes. La decisión de que método utilizar para la recolección de los datos 
no puede realizarse en abstracto, sino que debe estar basada en las 

necesidades específicas de la encuesta, como también del tiempo, el costo y 

las restricciones de recursos existentes [228]. Es por ello que las encuestas 
también se suelen clasificar de acuerdo al método utilizado para la 

recolección de los datos en [229]: 

• Entrevistas: Consiste en realizar entrevistas estructuradas o no 

estructurados para obtener información sobre los temas de interés. 
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Las entrevistas pueden ser realizadas presencialmente, por teléfono 

o también a través de medios electrónicos.  

• Cuestionarios: Consiste en enviar un conjunto de preguntas escritas 
previamente formuladas para que al responder puedan registrar sus 

respuestas, generalmente opciones preestablecidas, de manera 
sencilla.    

• Observación de personas y fenómenos: A diferencias de los dos 

métodos anteriores, consiste en obtener la información de interés 
observando y registrando el comportamiento natural en su entorno. 

10.1.2 El diseño de una encuesta 

El diseño de una encuesta incluye todas las actividades que son 
procedentes a la recolección de los datos. En esta etapa el investigador debe 

analizar las posibles dificultades así como también encontrar un correcto 
compromiso entre rigor y flexibilidad. Toda encuesta implica un compromiso 

entre el tiempo y el costo empleado por un lado y por el otro la minimización 

de los cuatro errores posibles de una encuesta: error de muestreo, error de 
medida, error en las conclusiones estadísticas y error de validación interna 

[228]. A continuación se explica brevemente cada uno de estos, 

• Error de muestreo: Es el error cometido cuando los datos obtenidos 

no permiten generalizar los resultados más allá de la muestra 

obtenida. 

• Error de medida: Proviene de las diferencias entre las medidas 

utilizadas para detectar las dimensiones teóricas buscadas. 

• Error en las conclusiones estadísticas: Cuando se realizan test 

estadísticos la probabilidad de aceptar una conclusión posee 

siempre un error asociado. 

• Error de validación interna: Cuando la explicación otorgada a un 

conjunto de datos es menos probable que las ya existentes.  

En las encuestas enviadas por correo, uno de los principales problemas es 

la no respuesta, que influye directamente en el incremento del error de 
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muestreo. La no respuesta presenta dos problemas para la interpretación de 

los resultados. El primero de ellos es que reduce el tamaño de la muestra, lo 

que implica un descenso en la precisión de los resultados. En segundo lugar y 
quizás más importante, es que introduce errores debido al muestreo, ya que 

excluye una porción de la población no aleatoria [230].  

Las personas que reciben las encuestas por correo, suelen expresar las 

razones por las que no responden en: no la recibieron, estaban muy ocupados, 

se olvidaron o la perdieron, no están interesados en el tema, la encuesta es 
muy larga o pensaron que no estaba dirigida a ellos [230]. Dado estas 

resistencia inherentes a los directivos para completar las encuestas, se 
recomiendan diversas técnicas para aumentar la participación en las 

encuestas, de las cuales se destacan [231]: 

• Solicitar la participación del encuestado en una carta de 

presentación 

• Intentar que el estudio este avalado por una institución o entidad 

• Lograr que el cuestionario sea corto 

• Intentar que el formato sea ameno para contestarlo 

• Realizar una encuesta piloto para detectar posibles defectos  

• Especificar el destinatario de la encuesta 

• Realizar el envío varias veces, y de ser posible por diferentes 

medios.  

• Prometer a los encuestados la posibilidad de obtener los resultados 

del estudio 

El diseño del cuestionario, en nuestro caso, tiene una especial importancia 

a la hora de minimizar tanto el error de medida como las no respuestas. La 

presentación es fundamental, es por ello que a continuación se presentan 
algunas recomendaciones de Bukingham & Saunders [227] y Dilliman [232] 

para el diseño de la misma. Se debe intentar que el cuestionario sea corto y 
fácil de responder, asegurando también la confidencialidad de los datos. Se 

deben evitar las preguntas abiertas e intentar que las codificaciones 
realizadas tengan sentido, cubran todas las posibilidades y sean mutuamente 
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excluyentes. Finalmente, todas las preguntas deben ser formuladas de forma 

positiva, y no se debe intentar mezclar dos preguntas en una sola.  

10.1.3 El análisis de la encuesta 

10.1.3.1 Cálculo del error de la encuesta 

Los tamaños de la muestra se calculan de acuerdo a la siguiente fórmula,  

pqzNe
pqNzn 2

2/
2

2
2/

α

α

+
=  

Siendo,  

n: Tamaño de la muestra 

Zα/2: Relacionado con el nivel de confianza 

p: Proporción que se desea estimar 

q: 1-p 

N: Tamaño de la población 

e: Margen de error 

Previamente al comienzo del análisis de los datos, es necesario realizar 
una estimación del error global cometido en la encuesta, debido a la cantidad 

de respuestas recibidas a la misma. En nuestro caso, debido a que el tamaño 

de nuestra población era “pequeño” y las encuestas fueron enviada a toda la 
población, la tasa de respuesta obtenida determina el margen de error global 

de la encuesta. Utilizando p=q=0,5 y un nivel de confianza del 95% la formula 
para la estimación del error se convierte en: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

Nn
e 1196,0  

10.1.3.2 Inferencias sobre la proporción 

Debido a las características de nuestros datos obtenidos con las respuestas 
a nuestra encuesta, es necesario realizar inferencias sobre proporción de 
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individuos de la población total (p) que caen dentro de una categoría 

deseada. El estimador utilizados para estimar p, es la natural “fracción de 

éxitos”: x/n (siendo n la muestra total y x la cantidad de individuos que 
pertenecen a la categoría deseada). Dicho estimador resulta de máxima 

verosimilitud [233].  

Sería posible calcular un intervalo de confianza exacto para cada uno de 

las estimaciones de proporciones calculadas en el análisis. Esto se debe a que 

no es lo mismo inferir conclusiones y diferencias sobre una proporción de 3% y 
otra que ronda el 95%. A pesar de ello, se cree que el valor agregado de 

dichas cálculos no es necesario para cada uno de los resultados, ya que se 
dispone como número general el cálculo del error de la encuesta.   

10.1.3.3 Tablas de contingencia 

Las tablas de contingencia es el análisis utilizado para lograr inferencias 

sobre la relación entre varios factores cuyas escalas sean cualitativas [227]. 

Una tabla de contingencia es una tabla con doble entrada en los cuales se 
coloca los valores de las dos variables en las filas y en las columnas. 

Dada una sola población de interés, en el que cada individuo de la 
población se clasifica respecto a dos factores (I categorías relacionadas con el 

primer factor y J categorías relacionadas con el segundo factor), el análisis 
realizado con las tablas de contingencia es la prueba de independencia [233]. 

Dicha prueba intenta inferir que la categoría de un individuo con respecto a 

uno de los factores es independiente de la categoría con respecto al otro 
factor. Para dicha prueba se utiliza un estadístico distribuido con Χ2 y la 

región de rechazo depende del nivel de confianza elegido (α) y los grados de 
libertad de la prueba: (I-1)(J-1).  

 Por último, la necesidad de utilizar tablas de contingencia 

multidimensionales no se considero necesario para el análisis de nuestras 
encuestas.  

10.1.3.4 Comparación de dos muestras grandes 

Debido a la existencia de algunos resultados previos a nuestra encuesta 

realizados sobre similares bases de datos del directorio empresarial, es 
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necesario introducir una herramienta para comparar los resultados obtenidos 

entre las distintas encuestas.  

Cuando las muestras son grandes y se pueden suponer independientes 
entre sí, existe una prueba estadística especial para comparar dos 

proporciones poblacionales. El estadístico, que sigue una distribución normal, 
requiere una estimación de la proporción de la población realizando un 

promedio ponderado de los estimadores de cada población utilizado [233].   

10.1.3.5 Análisis Factorial 

A continuación se incluye una breve explicación teórica del análisis 

factorial. Este desarrollo, será útil para comprender con mayor claridad el 
análisis realizado a la encuesta presentada en el capítulo 4. La mayoría de los 

comentarios incluidos en esta sección provienen de Hair et al. [141],  Visauta-
Martori [234] y Ricondo [22]. 

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para 

encontrar grupos homogéneos a partir de un conjunto elevado de variables. Es 
un nombre genérico para un clase de método estadístico multi-variante, que 

busca representar las interrelaciones entre un conjunto de variables V, en un 
número de variables referencia linealmente independientes, llamadas 

factores F, cumpliéndose que F <V. Los objetivos principales de un análisis 
factorial son: a) reducir el número de variables involucradas, b) detectar 

estructuras en la relación entre las variables [141]. 

La bibliografía explica que un análisis factorial puede ser realizado para 
dos tipos de objetivos: 

a) Análisis Exploratorio: Los factores no son conocidos a-priori, y por lo 
tanto el análisis factorial es el encargado de hallarlos. 

b) Análisis Confirmatorio: El análisis factorial es utilizado para 

confirmar un modelo a-priori, en el cual unos factores representan 
las variables originales. 

Hair et al. [141] describe los siguientes siete pasos que se deben dar en un 
análisis factorial. 
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1. Objetivo del análisis factorial: Las técnicas de análisis factorial 

pueden satisfacer cualquiera de estos dos objetivos: identificación 

de estructura mediante el resumen de datos, o bien la reducción 
de datos. 

2. Diseño de un análisis factorial: El diseño de un análisis factorial 
implica tres decisiones básicas: a) el cálculo de los datos de 

entrada, b) número de variables y como medirlas, c) el tamaño de 

muestra necesario. 

En primer lugar, se puede utilizar la matriz de datos de entrada a 

partir del cálculo de las correlaciones entre las variables (Tipo R) 
o por el contrario utilizar la matriz de correlaciones de las 

correlaciones entre los encuestados individuales (Tipo Q). Este 
último tiene cierto parecido con un análisis cluster. 

En segundo lugar el investigador debe decidir el número de 

variables a incluir, así como medir dichas variables e intentar una 
fiabilidad en la escala de medida. 

Finalmente, se debe eligir el tamaño de muestra que no debe ser 
inferior a 50 y en lo posible superior a 100. Una regla práctica es 

que haya entre 5-10 encuestas por variable analizada. 

3. Supuestos: Desde un punto de vista estadístico se pueden obviar 

los supuestos de normalidad, homocedasticidad y linealidad ya 

que el incumplimiento produce una disminución de las 
correlaciones observadas. Los supuestos básicos subyacentes del 

análisis factorial son más de tipo conceptual que estadístico [141]. 
Dentro de la diversidad existentes, se recomiendan los siguientes: 

• Correlaciones: Se debe asegurar de que existan suficientes 

correlaciones como para justificar el análisis. También se 
deben analizar que las correlaciones parciales no sean 

muy altas. 

• Test de esfericidad de Barlett: Prueba estadística que 

contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 
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correlaciones observadas es en realidad una matriz 

identidad. Criterio: Mayor que 0,05 

• Medida de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): 
Índice que compara los coeficientes de correlación 

observados con la magnitud de los coeficientes de 
correlación parcial. Criterio: Valores de 0,8 son 

excelentes, valores de 0,7 son buenos, valores superiores 

a 0,5 son aceptables y valores menores que 0,5 
inaceptables. 

4. Estimación de los factores y valoración del ajuste: En este paso 
hay que decidir el método de extracción de los factores y el 

número de factores.  

Existen diversos métodos para la extracción de los factores: 
componentes principales, análisis factorial común, mínimos 

cuadrados y máxima verosimilitud. El método más extendido es el 
análisis de componentes principales. A pesar de que algunos 

proclaman la superioridad del análisis factorial común sobre el 
análisis de componentes principales, los resultados de Velicer 

[235] muestran que se obtienen resultados similares con ambos 

métodos. 

Existe una serie de criterios para obtener el número de factores 

que se deben extraer la mayoría de los cuales se basan en el 
Scree-Plot. Entre ellos se destacan el criterio de la raíz latente 

(valores propios mayores que uno), criterio a-priori (previo al 
análisis cantidad de factores a elegir), porcentaje de la varianza 

(asegurarse que los factores seleccionados explican un porcentaje 

de la varianza) y criterio de contraste de caída (se seleccionan 
factores hasta que la varianza explicada sea despreciable). 

5. Interpretación de los factores: Para interpretar los factores y 
seleccionar la solución factorial definitiva se deben seguir tres 

pasos. En primer lugar, calcular la matriz inicial de factores no 

rotados. Esta matriz incluye las cargas factoriales que son la 
correlación entre las variables y el factor.  
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El segundo paso es usar un método de rotación para lograr 

soluciones factoriales más simples y teóricamente más 

significativas. Concretamente, se gira en el origen de los ejes de 
referencia de los factores hasta alcanzar una determinada 

posición. El caso más simple y más utilizado de rotación es la 
rotación ortogonal (la otra opción es rotación oblicua), en la que 

los ejes se mantienen formando un ángulo de 90 grados. Existen 

una diversidad de tipos de rotaciones ortogonales, entre las cuales 
destacan: Varimax (minimiza el número de variables con 

saturaciones altas en un factor), Quartimax (minimiza el número 
de factores para explicar una variable) y Equamax (una 

combinación de los dos tipos anteriores). 

En una tercer paso debe considerarse qué cargas factoriales 

merece la pena considerar. Esto depende en primer lugar de la 

significación práctica, ya que cargas del 0,3 están en un nivel 
mínimo ya que explican sólo el 10% de la varianza y cargas de 0,7 

explican el 50% de la varianza. Además también influye la 
significación estadística, ya que por ejemplo se necesitan tamaños 

muestrales de 350 para que sea significativa una carga de 0,3.   
Finalmente, pero muy importante, se deben interpretar los 

resultados obtenidos. 

6. Validación de la matriz factorial: El método más directo de 
validación de los resultados es adoptar una perspectiva de 

confirmación, valorando la replicabilidad de los resultados, bien 
dividiendo la muestra con los datos originales o bien con una 

muestra adicional. 

7. Usos adicionales de los resultados: Si el objetivo simplemente 
consiste en identificar combinaciones lógicas de variables y mejor 

comprensión de las relaciones entre variables, entonces basta con 
los seis primeros pasos. Si por el contrario, se desea identificar 

variables apropiadas para aplicaciones subsiguientes, se aplicará 
alguna forma de reducción de datos. Los métodos más utilizados 

de sustitución son Variable suplente, Escala aditiva o Puntuación 

factorial.  
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10.2  Encuesta en tres regiones europeas 
sobre experimentación en la industria  

 

How is experimentation carried out by companies?  
A Survey of three European regions 

Martin Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María Jesus Álvarez 

Industrial Management, TECNUN, University of Navarra 

A survey was carried out to characterize experimentation in three different 
European regions: the Baden-Württemberg region, The Basque Country and the rest of 
Spain. Results of the survey show that even though experimentation is a frequent 
activity, almost 95% of companies conduct experiments; strategies used to carry them 
out are primitive. The one-factor-at-a-time strategy is used by 75% of companies; far 
more than the 23% which apply Design of Experiments. Results show that this may be 
due to the current lack of knowledge of DoE in these regions, in which only 33% are 
familiar with the technique. Finally, the rate of applications of DoE among Six Sigma 
users is 40%, twice that of non users, which sits at 19%. 

Keywords: Design of Experiments, European industry, Experimentation, Survey  

1. Introduction 

Manufacturers engage in a variety of activities such as developing new products, 
improving previous designs and maintaining, controlling and improving ongoing 
manufacturing processes, among others. Experimentation is frequently carried out in 
unison with those activities. Therefore, since variation is ever-present in these activities, 
statistics ends up being used, regardless of the user’s background in it. Therefore, the 
issue is not whether statistics is used or not, but how well it is used [128]. 

Lye [9] defined Design of experiments (DoE) as a methodology for systematically 
applying statistics to experimentation. More precisely, it can be defined as a series of 
tests in which purposeful changes are made to the input variables of a process or system 
so that one may observe and identify the reasons for these changes in the output 
response [6]. Based on this definition, DoE is defined throughout this article as a broad 
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subject, encompassing methods such as the Response Surface Methodology (RSM), the 
Robust Parameter Methodology (RPM) or Taguchi Methods (TM).  

“Unfortunately, engineers and scientists rarely use statistics. It is argued that 
statistics has been overly influenced by mathematical methods rather than the scientific 
method. Consequently, the subject has been greatly skewed towards testing rather than 
discovery” [236].  

Gremyr [21, 237], in 2003 as part of a European project, focused on the use of the 
Robust Design Methodology (RPM) in five countries; The Netherlands, Germany, 
Ireland, Spain and Sweden, revealing that this technique is rarely used by companies. 
More recently, in 2006 Bergquist & Albing [20] analyzed the use of statistical methods 
at the companies where alumni students of The Lülea University of Technology 
(Sweden) had worked. The survey showed that 23% used DoE, although only 4% of 
companies apply it to their most relevant processes.  

In addition, we carried out a survey among manufacturers in The Basque Country to 
characterize industry experimentation in that region [30]. Conducted in 2006, the survey 
was sent only to companies with a workforce greater than 50. Results showed that 
although experimentation was frequently carried out by Basque companies, DoE was 
not frequently used. Furthermore, the majority of respondents were unfamiliar with 
DoE, which considerably hinders the application of the technique.  

The purpose of this research is to obtain first-hand information from other European 
regions to generalize the results obtained in the previous survey. Firstly, the survey was 
carried out throughout the rest of Spain, in order to build on the results obtained from 
The Basque Country. Secondly, a survey of the industrial region of Baden-Württemberg 
(B-W) was conducted with a “Studienarbeit”, made possible by the collaboration 
between Technische Universität Berlin and University of Navarra. This region was 
selected based on its industrial significance in Germany and apparent similarities to The 
Basque Country. Unfortunately, other regions were not surveyed due to budget 
constraints. Consequently, this research will present a comparison of these three 
regions. 

The characteristic of the surveys carried out is depicted in section 2, as well as 
details regarding respondent characteristics. Next, the analysis of survey results is 
presented in section 3. Finally, conclusions and future research can be found in section 
4.   
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2. Survey characteristics 

The same questionnaire was used for all three surveys75 and was sent to 
manufacturing companies with over 50 employees. It had 20 questions, consisting 
mostly of multiple-choice questions and a few open questions. It was designed to be 
completed in approximately 10 minutes and was divided into three sections. The main 
part of the questionnaire, ‘Use and knowledge of experimentation’, had 11 questions 
mainly related to the way in which experimentation was carried out. The following 
section, ‘Use of statistics’, had four questions about the usage of statistics in industry. 
Finally, a section called ‘Use of DoE’ was included to characterize its applications, and 
it was meant to be responded to by only those who had applied DoE. 

As recommend in survey literature [231, 232], initiatives for obtaining a higher 
response rate were made, such as a letter of introduction, a web page, send the 
participation many times, assure anonymity, and a send post-survey summary with 
results and conclusions. The following sections present details of each of the survey’s 
methodologies and characteristics of the responses received. We received a total of 285 
valid responses. Table 1 highlights response details of each survey. 

Table 1- Survey characteristics 

 The Basque Country Baden-Wurtemberg Rest of Spain 

Responses 138 70 77 

Response Rate 18,2% 6,5% 5,5% 

Sample-Error 76 7,7% 11,3% 10,9% 

%SME response 74% 64% 77% 

2.1. The Basque Country 

The questionnaire was sent by post in April 2006 to over 760 companies in The 
Basque County, a region in the Northeast of Spain. Although the geographical area of 
The Basque Country may be modest, Basque industry is recognized throughout Europe 

                                                 

75 They survey was originally conducted in Spanish, and thus all references to specific 
questions have been translated. Moreover, for Baden-Wurttemberg region it was translated into 
German. 

76 With p=q=0,5 and a significance level of 95% 
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for its quality and prestige77. Manufacturing firms were selected from The Basque 
Industrial and Export Company Catalogue (CIVEX). 

A total of 138 completed questionnaires were received, 74% of which were from 
small and medium enterprises (SMEs, less than 250 employees) and 26% from large 
companies (more than 250 employees). The survey response rate was 18.2%, leading to 
a survey-wide sample error rate of 7.7%.  

2.2. Baden-Württemberg Region  

The industrial region selected was that of Baden-Württemberg (B-W), which is one 
of the most important industrial regions in Germany78. The abbreviation B-W will be 
used throughout the paper to refer to this region. Manufacturing firms were selected 
from a mailing list provided by The Commercial and Economic Office of the Spanish 
Embassy in Berlin. An invitation, which asked recipients to complete an online 
questionnaire79, was sent to 1080 companies in October 2007.  

We received a total of 70 completed questionnaires, 64% of which were from SMEs 
and the remaining 36% were from large companies. The survey response rate was 6.5%, 
leading to a survey-wide sample error rate of 11.3%. We received fewer responses from 
B-W than in The Basque Country, since budget constraints made it unfeasible to send 
the questionnaire by post.  

2.3. The Rest of Spain   

Finally, the survey was extended throughout the rest of Spain’s autonomous 
communities (excluding the Basque Country). Manufacturing firms were selected from 
a directory of governmental companies available on the web. An invitation asking 
recipients to complete an online questionnaire80 was sent to 1,412 manufacturing 
companies in November 2007.  

We received a total of 77 completed questionnaires, 77% of which where from 
SMEs while the remaining 23% hailed from large companies. The survey response rate 

                                                 

77 Basque County was the highest-awarded region in Europe from 2000 to 2007, wining 18 
European Quality Awards (finalist, prizes, and awards) [238]. 

78 According to 2007 official data [239]; Baden-Württemberg, Bayern and Nordrhein-
Westfalen are the most important industrial region with similar number of employees and sales. 

79 www.tecnun.es/personal/mtanco/umfrage.asp. 
80 www.tecnun.es/personal/mtanco/encuesta.asp 
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was 5.5%, leading to a survey-wide sample error rate of 10.9%. We also received fewer 
responses than in The Basque Country, due to budget restrictions.  

3. Survey analysis 

Every response yielded from the surveys conducted in all three regions was 
analyzed for a possible correlation to industry size, using tables of contingency. In those 
cases where correlations are statistically significant for at least one region, the results 
are shown to be stratified by industry size. On the other hand, when there is no 
correlation, there is consequently no stratification.  

3.1. Status of experimentation 

Industries engage in a variety of activities where experimentation is carried out in 
unison with other activities. After a brief explanation of the definition of experiments, 
the questionnaire tried to ascertain if experimentation and data analysis are an integral 
part of their company’s activities. Figure 1 shows that almost 95% of companies carry 
out experimentation and 51% of which do it frequently. The rate of experimentation by 
Basque companies is strongly correlated to their size: 100% of large companies conduct 
experiments (83% frequently), while only 92% of SMEs conduct experiments (40% 
frequently). Surprisingly, there is almost no difference between the rest of Spain and the 
B-W region when it comes to frequency of experimentation and company size.  
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Figure 1- Frequency of experimentation in industries. Nº of respondents: 275 

Montgomery [6] suggests that strategies for experimentation can be divided into 
three main groups: Best Guess, One-factor-at-a-time (OFAT) and Statistical Designed 
Experiments (DoE). The first strategy, sometimes called trial and error, consists of 
carrying out experiments under conditions where only prior knowledge and intuition are 
depended upon to predict good results. Figure 2 show that 44% of companies use this 
primitive strategy for some of their projects. In addition, almost 75% of companies 
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conduct experimentation using the one-factor-at-a-time strategy, commonly known in 
business as the “scientific method”. This strategy consists of modifying one variable at 
a time, which requires many experiments, but doesn’t precisely estimate the effects nor 
allow the systematic estimation of interactions [7]. Unfortunately, only 22% of 
companies carry out experimentation with a pre-established statistical methodology. 
The strategies used by companies are neither correlated to industry nor county size.  

Statisticaly DesignedBest guessOFAT

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

Basque
B-W region
Rest of Spain

Region

Strategies for Experimentation

 

Figure 2 - Strategies for Experimentation in industries. Nº of respondents: 265 

In the questionnaire, companies were asked if they needed a methodology to carry 
out their experiments. Results show that 80% of respondents believed that a 
methodology is indeed needed. Moreover, large companies have slightly different needs 
(83%). Surprisingly, those companies that have previously applied DoE reported 
needing the methodology the most (88%). These results seem to show that existing 
methodologies are not widely used by companies.  

3.2. Knowledge and usage of DoE 

Akin to our description in section 1, we clearly defined DoE in the questionnaire as 
a broad subject. Next, respondents were asked to describe their knowledge of DoE on a 
scale 1(not at all) to 5 (mastery). Responses to this question, illustrated in Figure 3, 
show that only 33% of companies claimed to know at least “3-Something” about DoE. 
Moreover, industry size plays a large part in DoE awareness, since only 24% of SMEs 
are familiar with DoE: 22% of Basque companies, 20% of B-W companies and 32% in 
the rest of Spain. On the other hand, almost half of large companies (47%) are familiar 
with DoE (57% of Basque companies, 36% in the B-W region and 47% in the rest of 
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Spain). Results show that the W-B region is the least knowledgeable when it comes to 
DoE.    
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Figure 3 - Knowledge of DoE within industries: 1-not at all to 5-mastery. Nº of respondents: 
277 

Once knowledge of DoE was determined, we asked respondents to rate the extent to 
which their company used DoE on the following scale: 1 (never), 2 (sometimes) and 3 
(frequently). The results shown in Figure 4 illustrate that, on average, only 23% of 
companies have applied DoE to solve their problems and less than 5% of those apply it 
frequently. Rates of DoE application presented in previous papers [20, 21, 30] do not 
significantly differ from the results of this survey. However, DoE is still gravely 
underused. 

Again, there is a significant difference in the application rate when it comes to 
industry size: the application rate for SMEs is 17% whereas for large companies it is 
almost 40%. The only significant difference among the countries studied is the 
frequency of application of DoE in the rest of Spain. 40% of DoE applicants apply it 
frequently compared to 15% of Basque companies and 13% of B-W companies.  

Recently, a structured initiative for business improvement, known as Six Sigma, 
gained relevance mainly in quality-control literature. Like quality management in 
general, Six Sigma has penetrated most sectors of today’s business world and continues 
to be one of the most popular philosophies in the business world. A key difference 
between Six Sigma and other approaches is the integration of a highly disciplined 
process with one that is both quantitative and data oriented [41]. Experimentation is 
promoted mainly in the Analysis and Improvement phases of the well known five-step 
DMAIC methodology. By constituting the bulk of these important phases, DoE proves 
itself to be an efficient and critical technique for experimentation. Moreover, an 
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increased emphasis has been placed on DoE in Six Sigma literature during this period 
[27].  
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Figure 4- Extent of application of DoE in industries. Nº of respondents: 277 

Respondents were asked how often (never, sometimes, or frequently) concepts of 
Six Sigma methodology were applied to their company’s projects. Results showed that 
22% of companies have recently carried out Six Sigma projects, although only 4% use it 
frequently. The application of Six Sigma differs significantly from region to region: 
30% of Basque companies use it compared to 14% in the Rest of Spain and 22% in the 
B-W region. The higher results of The Basque Country may be due to the support, 
funding and training provided by the government for the business sector, especially in 
regards to the application of new methodologies aiming company excellence.  

Results also showed that Six Sigma practitioners have a greater knowledge of DoE 
since they state higher values in the knowledge of DoE (1-5) presented previously. This 
may be likely due to Six Sigma belts training. Moreover, the rate of application among 
Six Sigma users is 40%81, twice that of non-users, which sits at 19%. Consequently, 
more than 50% of DoE applications are executed by Six Sigma users.  

The questionnaire also included some questions related to Taguchi Methods (TM). 
Even though they were pioneered in the 50’s, these methods became popular among 
engineers in Europe and the U.S. in the 80’s. Although Taguchi methods have gained 
proponents at industry, they have also been subjected to considerable critical review 
[73, 74, 83]. 

                                                 

81 Results does not differ from previous results of DoE application among Six Sigma users 
[240]. 
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In spite of the fact that TM is part of DoE, many bibliographies treat them as 
separate methods, creating confusion among users [71]. In an effort to gauge the extent 
of this confusion among respondents, a question regarding TM was included. Survey 
results show that significant confusion does exist, since 25% (31 responses) of 
company’s familiar with Taguchi Methods rate their knowledge of DoE as “not at all”. 

The results presented in Table 2 show that, on average, many companies (43%) are 
familiar with TM. Although it is well-known throughout manufacturing companies, 
only 7% apply it. This means that 30% of applicants of DoE have had experience with 
TM. We have noticed that knowledge and application of TM are not correlated to 
industry size, likely due to the simplicity of its experimental design methods. 

Table 2 - Knowledge and use of TM. Nº respondents: 278 

Basque responses : 132 N % Knowledge (%) Application (%) 
Don't have knowledge of TM 68 51 51 93 
Have knowledge of TM but don't apply it 55 42 49   
Apply TM 9 7   7 
W-B region responses : 69 N % Knowledge (%) Application (%) 
Don't have knowledge of TM 38 55 55 91 
Have knowledge of TM but don't apply it 25 36 45   
Apply TM 6 9   9 
Rest of Spain responses: 77 N % Knowledge (%) Application (%) 
Don't have knowledge of TM 51 66 66 95 
Have knowledge of TM but don't apply it 22 29 34   
Apply TM 4 5   5 

  

3.3. Characteristics of DoE applications 

Next, we have included the analysis of those questions from section 3 of the 
questionnaire, which were directed towards those with previous DoE experience. Since 
only 66 companies have applied DoE in all three regions, results will be shown without 
stratification of company size. 

Firstly, respondents were asked if they have failed in the application of DoE, and 
then asked to describe the reason for their failure (various option could be chosen). 
Table 3 shows a breakdown of these failures. “Mistakes in the pre-experimental stage” 
(36%) and “Absence of theoretical knowledge” (35%) were the most significant ones. 
This comprised 71% of the failures, echoing the lack of knowledge of DoE shown in 
section 2.2. The high failure rate in the rest of Spain, caused by an absence of 
theoretical knowledge of DoE, is surprising. Although DoE is presented in books and 
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journals as an effective tool for experimentation, results indicate that only 30% of 
companies have not failed in it. 

Table 3 - Reasons for failure in the application of DoE. Nº of respondents: 65 

Failures % Basque % W-B % Rest of Spain % Average 
Mistakes in the pre-experimental stage 30% 40% 38% 36% 
Absence of theoretical knowledge 13% 30% 62% 35% 
Lack of time and economic resources 17% 20% 31% 23% 
Couldn't identify the reason 30% 20% 15% 22% 
Others 22% 20% 15% 19% 

  

All types of industries and areas of a company, including services, can benefit from 
applying DoE. However, surveys show that Research and Development (R+D) and the 
Supply Chain make up 93% of DoE applications: 59% and 34%, respectively. Only five 
companies applied DoE to other areas such as Marketing, Sales and Distribution.  

41% of companies were assisted by consultants, R+D centers or universities in their 
DoE endeavors. Regrettably, 44% of those companies report failing to reach their 
expectations even with assistance. Moreover, 53% of companies are supported by 
statistics software, which help them with experiment design and analysis.  

4. Conclusions and future research 

The characteristics of experimentation of three different European regions were 
analyzed in this paper. Besides the existing cultural differences throughout quality-
control management [241], the characteristics of experimentation in these regions are 
similar in the level of experimentation usage and in the amount of companies which 
apply DoE.  

Summarizing the survey results, we can conclude that although experimentation is 
frequently used, the generally inefficient OFAT strategy is the most common one used 
to carry out experiments. Most respondents are also unfamiliar with DoE, which hinders 
its application. Results also show that Six Sigma practitioners have a higher rate of 
applications of DOE, almost twice of non-users. Furthermore, confusion exists about 
Taguchi Methods, since many people do not consider them as part of DoE. 

Our survey confirms that a deep gap exists between DoE and industry. Different 
alternatives must be analyzed in order to eliminate the biggest challenge when it comes 
to applying DoE: the lack of DoE awareness. This may be due to the fact that DoE is 
poorly taught in universities to engineers [56, 129, 131] (sometimes not even taught 
[128]). Engineers frequently avoid statistics courses because of the theoretical way they 
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are taught [129]. Therefore, the promotion of DoE must be a priority to bridge that 
existing gap. 

There is a real need to elaborate an experimental design methodology to develop 
the information necessary for good planning, design and analysis. Our survey shows 
that 80% of respondents believed that a methodology is truly needed. Therefore, unless 
DoE is developed into easily understood strategies for solving specific problems and 
made widely available through teaching material and software packages, we cannot 
expect it to be widely used. 

There are some promising areas for future research. Firstly, the study of the barriers 
that hinder the application of DoE would be worthwhile. Furthermore, analyzing the 
reasons why industries use primitive strategies for experimentation could be useful to 
identify pitfalls and limitations. Finally, the causes of failures in DoE application or the 
economical impact of successful application could also be further analyzed.  
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10.4 Plantillas de la metodología para la 
aplicación de VW 
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10.6 Encuestas para evaluar las aplicaciones 
de la metodología 

10.6.1 Encuesta previa a la aplicación del DoE 

La finalidad de esta encuesta es verificar el grado de utilidad (y sencillez) de la 
metodología desarrollada por la Universidad de Navarra para la aplicación del 
Diseño de Experimentos (DoE). La presente encuesta se realiza previamente a 
la utilización de la metodología, de manera de obtener información sobre los 
conocimientos previos y las expectativas.   

 
Experimentación 
 
1) ¿Ha realizado previamente experimentos o pruebas dentro de su empresa? 

 
O Nunca 
O Alguna vez 
O Varias veces 

 
2) ¿De qué manera realiza habitualmente sus pruebas o experimentos?  
       (Puede seleccionar varias opciones) 

 
 No realicé pruebas 
 Modificando el valor de una sola variable por vez 
 Modificando el valor de varias variables a la vez 
 Utilizando una metodología estadística preestablecida 
 Otra: _____________________________________ 

 
Diseño de Experimentos 

 
3) El Diseño de Experimentos (DoE) es una herramienta que permite planear  
     los experimentos de manera más eficiente para lograr aún mejores  
     resultados. Evalúe su conocimiento sobre esta herramienta, 
 

O  0 (Ninguno)        O  1 (Bajo)         O  2 (Medio)          O  3 (Alto) 
 

4) En su sección de la organización, ¿se ha aplicado el diseño de experimentos? 
 

O No           O Sí 
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5) ¿Asistió en los últimos 3 años a cursos sobre el diseño de experimentos?  
 

O  No         O Sí 
 

Metodología 
 

6) ¿Cree necesaria una metodología que le ayude a realizar los experimentos  
       eficazmente? 

 
O  No           O  Sí 

 
7) ¿Conoce alguna metodología que le podría ayudar en como llevar a cabo una  
       experimentación planificada? 

 
O  No            O  Sí, cuál: ______________________________ 

 
8) Ordene de mayor (1) a menor (6) la importancia de las siguientes  
      afirmaciones en una metodología para la aplicación del DoE. 
 

a. Que la metodología sea útil para resolver el problema planteado 
 

b. Que la metodología me permita aprender los conceptos básicos   
    relacionados con la experimentación 

 

c. Que la guía o manual que explica la metodología sea breve 
 

d. Que el lenguaje utilizado en la guía o manual de la metodología  
    sea sencillo 

 

e. Que los conceptos explicados en la metodología sean sencillos  
    de asimilar 

 

f. Que la metodología disponga de plantillas o hojas de trabajo  
   para recoger los resultados y decisiones de cada actividad 

 

 
Describa a continuación cualquier otra característica, no mencionada 
anteriormente que usted valore de una metodología: 

 
 

Por favor, exprese cualquier comentario que nos quiera hacer llegar: 
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10.6.2 Encuesta posterior a la aplicación del DoE 

La finalidad de esta encuesta es verificar el grado de utilidad y sencillez de la 
metodología desarrollada por la Universidad de Navarra para la aplicación del 
DoE.  

 
Diseño de Experimentos 

 
1) Una vez finalizada su experiencia con el DoE, ¿Cree que agrega valor la  
      aplicación del DoE para realizar experimentaciones? 

 
O  No           O  Sí 

 
2) ¿Cuáles cree que son las principales barreras en la industria para la  
      experimentación? (1-poco importante, 5-muy importante) 

 
a. Soporte al usuario: Falta de metodologías para guiar en la  
    experimentación y ausencia de software que faciliten la  
    tarea. 

1 2 3 4 5 

b. Mala imagen del DoE: La mala imagen de la  
    estadística en la industria genera miedo a usarla y a creer  
    en sus resultados 

1 2 3 4 5 

c.  Método desconocido:  Como no es comúnmente incluido  
    en la educación, se desconoce la herramienta y se la  
    considera muy compleja     

1 2 3 4 5 

d. Mala difusión del DoE: La manera en que se presenta la  
    técnica a la industria es vital, como la enseñanza, la  
    consultoría y las publicaciones 

1 2 3 4 5 

e.  Inherentes a las empresas: Existe una resistencia al  
    cambio y al adoptar una nueva herramienta. Además el  
    apoyo de los directivos es clave 

1 2 3 4 5 

f.  Falta desarrollo teórico: Hay una ausencia de desarrollo  
    teórico para solucionar los problemas, con los  
    conocimientos existentes en la industria  

1 2 3 4 5 

 
 
Metodología 
 
3) ¿Qué nota le pondría a la metodología? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4) ¿Volvería a utilizar la metodología en otro proyecto que necesite  
        experimentación? 

 
O  No           O  Sí 

5) En las siguientes preguntas las opciones están graduadas en escala de 1 a 5 

a. ¿La metodología utilizada ha cumplido con las expectativas  
     previas?  
     (1-muy mal, 5-muy bien) 

1 2 3 4 5 

b. ¿Son los guías presentadas lo suficientemente claras para  
     comprender al menos lo que se está realizando en el grupo?  
      (1-poco claros,  5-muy claros) 

1 2 3 4 5 

c. ¿El lenguaje utilizado en estas guías resulta complicado de  
     entender?  
    (1-poco complicado, 5-muy complicados) 

1 2 3 4 5 

d. ¿Cree que sería conveniente elaborar guías más extensas  
      donde se expliquen más detalles sobre el DOE? 
      (1- poco conveniente, 5- muy conveniente) 

1 2 3 4 5 

e. ¿Le parece oportuno presentar la metodología como una  
     herramienta  informática?   
     (1- poco oportuno, 5- muy necesario) 

1 2 3 4 5 

 

Indíquenos cualquier otro comentario que nos quiera hacer llegar sobre 
cualquier tema (pej: Avance del proyecto, transferencia de conocimientos, 
reuniones, etc.) 

 

 

 





 

 

11. PUBLICACIONES 
Esta sección presenta las publicaciones obtenidas en el período de 

realización de esta tesis. Se incluyen los detalles de los artículos y ponencias 

en congresos de mi autoría relacionados con la presente memoria. Al final se 
incluyen íntegramente los artículos que están ingresados en el Thompson ISI 

Science Citation Index (SCI) ®. 
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11.1 Artículos en revistas ISI Citation Index 
TÍTULO: Is design of experiments really used? A survey of Basque industries 

AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María J. Álvarez 
REVISTA: Journal of Engineering Design, 2008, Vol 19 

ÍNDICE DE IMPACTO: 0,955 
 

TÍTULO: Practical applications of Design of Experiments in the field of 

engineering. A bibliographical review 
AUTORES: Laura Ilzarbe, María J. Álvarez, Elisabeth Viles, Martin Tanco 

REVISTA: Quality and Reliability Engineering International, 2009, Vol 24, Nº 4, 
Pág 417-428 

ÍNDICE DE IMPACTO: 0,508 

 
TÍTULO: Manufacturing Industries need Design of Experiments  

AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María J. Álvarez 
REVISTA: Lectures Notes in Engineering and Computer Science, 2007, Vol 2, 

Pág 1108-1113 
ÍNDICE DE IMPACTO: ISI Proceedings 

11.1.1 Artículos aceptados recientemente en revistas ISI82  

TÍTULO: Applying Design of Experiments to improve a laser welding process 
AUTORES: Martin Tanco, Laura Ilzarbe, Elisabeth Viles, María J. Álvarez 

REVISTA: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B 
ÍNDICE DE IMPACTO: 0,386 
STATUS: Aceptado Abril 2008. Será publicado en Vol 222, 8 (Agosto 2008) 
 
TÍTULO: A computer experiment application to the design and optimization of 

a capacitive accelerometer 
AUTORES: María J Alvarez, N. Gil-Negrete, Laura Ilzarbe, Martin Tanco, 

Elisabeth Viles, A.Asensio 

                                                 

82 No se incluyen los artículos originales como anexos, ya que aún no tienen el formato de la 
revista 



11. Publicaciones P-3 

 

REVISTA: Applied Stochastic Models in Business and Industry  
ÍNDICE DE IMPACTO: 0,443 

STATUS: Aceptado Febrero 2008.  “Minor changes” enviados en Abril 2008 
 

TÍTULO: How is experimentation carried out by companies? A survey of three 
European regions 

AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María J. Álvarez 

REVISTA: Quality and Reliability Engineering International  
ÍNDICE DE IMPACTO: 0,508 

STATUS: Aceptado Mayo 2008. En producción. 
 
TÍTULO: Are all Design of Experiments approaches suitable for your company?  
AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, Lourdes Pozueta 

REVISTA: Lectures Notes in Engineering and Computer Science, 2008 
ÍNDICE DE IMPACTO: Aceptado Marzo 2008 para ISI Proceedings´ 
STATUS: Aceptado definitivamente. En producción. 

11.2 Otras publicaciones en revistas 
TÍTULO: Experimental Design Selection: Guidelines for practitioners  

AUTORES: Martín Tanco, Nuno Costa, Elisabeth Viles 

REVISTA: International Journal of Productivity and Quality Management, 2009, 
Vol 4, Nº 3 

 
TÍTULO: Choosing a Design of Experiments Software  

AUTORES: Martín Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María J Álvarez. 
REVISTA: Six Sigma Forum Magazine, 2008, Vol 8, Nº 2, pág 25-29 

 

TÍTULO: El Diseño de Experimentos como herramienta para la mejora de los 
procesos. Aplicación de la metodología al caso de una catapulta. 

AUTORES: Laura Ilzarbe, Martín Tanco, Elisabeth Viles, María J Álvarez. 
REVISTA: TECNURA, 2007, Vol 10, Nº20, Pág 127-138 

 
TÍTULO: The use of Genetic Algorithms in Response Surface Methodology 
AUTORES: María J Álvarez, Laura Ilzarbe, Elisabeth Viles, Martín Tanco. 
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REVISTA: Quality Technology & Quantitative Management, 2008, Vol 5 

11.2.1 Artículos aceptados recientemente 

TÍTULO: Challenges faced by Engineers when applying Design of Experiments 

AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María J. Álvarez 
REVISTA: The TQM Magazine  
STATUS: Aceptado Mayo 2008. “Minor changes” enviadas en Mayo 2008 
 

TÍTULO: Planning experiments, the first real task in reaching a goal 
AUTORES: Elisabeth Viles Martin Tanco, Laura Ilzarbe, María J. Álvarez 

REVISTA: Quality Engineering  
STATUS: Aceptado Mayo 2008. “Minor changes” enviadas en Mayo 2008 

11.3 Publicaciones en congresos 
internacionales 

TÍTULO:  Why DoE is not widely used among engineers in Europe? 

AUTORES: Martín Tanco, Elisabeth Viles, María J Álvarez, Laura Ilzarbe.  

TIPO PRESENTACIÓN: Oral 
CONGRESO: Séptima conferencia anual del ENBIS  

FECHA y LUGAR: 24-26 Septiembre 2007, Dortmund (Alemania) 
PUBLICACIÓN: Proceeding de la conferencia, pág 110 

 
TÍTULO:  An automotive experience in applying DoE to improve a process 

AUTORES: Laura Ilzarbe, Martin Tanco, María J Álvarez, Elisabeth Viles.  

TIPO PRESENTACIÓN: Oral 
CONGRESO: Séptima conferencia anual del ENBIS 

FECHA y LUGAR: 24-26 Septiembre 2007, Dortmund (Alemania) 
PUBLICACIÓN: Proceeding de la conferencia, pág 67 

 

TÍTULO:  New Design of Experiments methodology for industries 
AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María J Álvarez 

TIPO PRESENTACIÓN: Oral 
CONGRESO: VII International Symposium on Business and Industrial Statistics 

FECHA y LUGAR: 18-20 Agosto 2007, Azores (Portugal) 



11. Publicaciones P-5 

 

PUBLICACIÓN: Proceeding de la conferencia (ISBN: 978-989-95489-0-9), pág 

132 

 
TÍTULO: Practical application of design of experiments, for the improvement 

of the laser welding procedure 
AUTORES: Laura Ilzarbe, Martin Tanco, María J Álvarez, Elisabeth Viles.  

TIPO PRESENTACIÓN: Oral 

CONGRESO: International Symposium on Business and Industrial Statistics 
FECHA y LUGAR: 18-20 Agosto 2007, Azores (Portugal) 

PUBLICACIÓN: Proceeding de la conferencia (ISBN: 978-989-95489-0-9), pág 
133 

 
TÍTULO: A computer experiment application to the design and optimization of 

a capacitive accelerometer 
AUTORES: María J Álvarez, N. Gil-Negrete, Laura Ilzarbe, Martin Tanco, 
Elisabeth Viles, A.Asensio. 

TIPO PRESENTACIÓN: Oral 
CONGRESO: ENBIS-DEINDE Joint Conference 2007 

FECHA y LUGAR: 11-13 Abril 2007, Turín (Italia) 
PUBLICACIÖN: Proceeding de la conferencia (CD)  

 

TÍTULO:  Is DoE Really used in industries? 
AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María J Álvarez.  

TIPO PRESENTACIÓN: Oral 
CONGRESO: Sexta conferencia anual del ENBIS 

FECHA y LUGAR: 18-20 Septiembre 2006, Wroclaw (Polonia) 

PUBLICACIÓN: Proceeding de la conferencia (CD) 
 

TÍTULO:  An approach for bridging the gap between industries and DoE 
AUTORES: Elisabeth Viles, Martin Tanco, María J Álvarez, Laura Ilzarbe.  

TIPO PRESENTACIÓN: Poster 
CONGRESO: Designed Experiments: Recent Advances in Methods and 

Applications 

FECHA y LUGAR: 7-10 Septiembre 2006, Southamptom (Inglaterra) 
PUBLICACIÓN: - 
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TÍTULO:  Analysis of the practical application of the design of experiments 

AUTORES: Laura Ilzarbe, María J Álvarez, Elisabeth Viles, Martin Tanco.  
TIPO PRESENTACIÓN: Oral 

CONGRESO: V Internacional Sympsium on Business and Industrial Statistics 
FECHA y LUGAR: 11-13 Enero 2006, Lima (Perú) 

PUBLICACIÓN: - 

11.4 Publicaciones ISI pendiente de 
aceptación 

TÍTULO: Why isn’t Design of Experiments widely used among engineers in 
Europe? 

AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, María J. Álvarez, Laura Ilzarbe 

REVISTA: Journal of Applied Statistics  
ÍNDICE DE IMPACTO: 0,480 

ENVIADO: Enero 2008 
 

TÍTULO: New Design of Experiments methodology for industries 
AUTORES: Martin Tanco, Elisabeth Viles, Laura Ilzarbe, María J. Álvarez 

REVISTA: Applied Stochastic Models in Business and Industry  
ÍNDICE DE IMPACTO: 0,443 
ENVIADO: Diciembre 2007 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


