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CAPITULO 1

1.1 INTRODUCTION

A principios de la decada de los 80’s Genichi 
Taguchi era desconocido en los Estados Unidos. 
Hoy, el es frecuentemente meneionado junto 
con otros lideres en el area de calidad, tales 
como W. Edwards Deming, Josep M. Juran y 
Kaoru Ishikawa. Este cambio es testimonio del 
impacto de su enfoque a la ingenieria de la 
calidad al combinar los metodos estadi'sticos con 
un profundo entendimiento de los problemas de 
la Ingenieria.

Una meta importante del mejoramiento de la 
calidad es incorporar la calidad de diseno en 
cada producto y en los procesos por los que este 
se fabrica. Los experiments disenados 
estadfsticamente son un element importante de 
esta actividad.

A principio de la decada de 1980, Genichi 
Taguchi introdujo su metodo para usar el 
metodo experimental en:

1. Diseno de products o procesos de modo que 
sean robustos ante las condiciones ambientales.



2. Diseno/desarrollo de productos de modo que 
sean robustos a la variation de componentes.
3. Minimization de las variaciones respecto a 
un valor objetivo.

Por robusto o consistente se entiende que el 
producto o proceso funciona de la manera como 
se planeo y que sea relativamente insensible a 
factores dificiles de controlar.

Las tres metas planteadas en su metodo es lo 
que Taguchi denomina como parametros de 
diseho.

1.2 FILOSOFIA DE TAGUCHI RELATIVA A 
INGENIERIA DE LA CALIDAD Y DISENO 
EXPERIMENTAL.

Taguchi considera tres etapas en el desarrollo 
de un producto o proceso: diseho del sistema, 
diseho de parametros y diseno de tolerancias. 
En el diseno del sistema, el ingeniero utiliza 
principios cientificos y de ingenieria para 
determinar la configuration basica. En la etapa 
de diseho de parametros, se determinan los 
valores espetificos para los parametros del 
sistema. Generalmente, el objetivo es especificar 
estos valores nominates de modo que se 
minimice la variabilidad transmitida por 
variables incontrolables (o ruido).



El diseno de tolerancias se utiliza con objeto de 
determinar las mejores tolerancias para los 
parametros. Los metodos de diseno de 
tolerancias revelarlan cuales componentes del 
diseno son mas sensibles y en que valores deben 
fijarse las tolerancias.

Pueden emplearse metodos de diseno 
experimental para hallar un mejor diseno del 
producto o del proceso, donde por “mejor” 
quiere decirse un producto o proceso que es 
robusto o insensible a factores incontrolables 
que influiran en ese producto-proceso una vez 
que se encuentre en funcionamiento normal.

La notion de diseno robusto no es nueva, pero 
Taguchi merece el credito por haber observado 
que el diseno experimental puede utilizarse 
como una parte formal del proceso de diseno 
tecnico (o de ingenieria) para ayudar a alcanzar 
este objetivo.

Una componente clave de la filosofla de Taguchi 
es la reduccion de la variabilidad. Por Io general, 
cada caracteristica de funcionamiento de un 
proceso tendra un valor objetivo o nominal. La 
finalidad es reducir la variabilidad alrededor de 
este valor objetivo. Taguchi modela con una 
funcion de perdida las desviaciones que pueden 
ocurrir respecto a este valor nominal. La 
perdida se refiere al costo que se carga a la



sociedad cuando el consumidor utiliza un 
producto cuyas caracteristicas difieren de las 
nominates. El concepto de perdida social se 
desvia de la tradicional, Taguchi propone una 
funcion cuadratica de perdida de la forma

L (y) = k ( y - T ) 2

la cual se grafica en la Figura 1. Este tipo de 
funcion penalizara incluso las desviaciones 
pequenas de y respecto al objetivo T. El 
pensamiento tradicional impone penalization 
solo a los casos en que y  cae fuera las 
especificaciones superior e inferior (y>LSE o y< 
LIE, Figura 1 (donde LSE y LIE significan 
limite superior e inferior de especificacion, 
respectivamente).

Sin embargo, la filosofia de Taguchi acerca de 
la reduction de la variabilidad y la insistencia 
en la minimization de costos es del todo 
consistente con la filosofia del mejoramiento 
continuo de Deming y Juran.

En resumen, la filosofia de Taguchi de 
ingenierfa de calidad implica tres ideas 
centrales:



□ Los productos y procesos deben disenarse 
de modo que sean robustos ante las fuentes de 
variabilidad externas.

□ Los metodos de diseno experimental son un 
instrumento tecnico para auxiliar en el logro de 
este objetivo.

□ La operacion segun lo especificado es mas 
importante que el apego a las especificaciones.
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1.3 METODO DE TAGUCHI PARA EL 
DISENO DE PARAMETROS.

Producto: Conector elastometrico que ejerce 
traccion para motor.

Objetivo: Maximizar la fuerza de traccion.

Tipo de estudio:
a) h9 para factores controlables a tres niveles
b) Ls para factores jncontrolables a dos niveles

Resultados: niveles optimos de los factores que 
maximizan la fuerza de traccion y reduzcan la 
variabilidad.

TABLA 1. FACTORES Y NIVELES PARA EL EJEMPLO DE 
DISENO DE PARAMETROS.
Factores controlables Niveles
A = Interferencia 
B -  Espesor pared conector 
C = Profundidad insertion 
D = Porcentaje adhesivo

Reducida
Reducida
Reducida

Reducida

intermedia Grande 
intermedia Grande 
intermedia Grande 

intermedia Grande
Factores incontrolables Niveles
E = Tiempoacondicionamiento 24 h 120 h
F -  Temperatura acondi. 72° 150°
G = Humedad relativa acondi. 25% 75%

Hallar un metodo para ensamblar un conector a 
un tubo que ejerza la traccion necesaria en una 
aplicacion en un motor de automovil.



Objetivo especffico: Maximizar la fuerza de 
traccion.

Identification de factores de ruido:
4 controlables 
3 incontrolables
- se desea encontrar los niveles de los factores 
controlables que son menos influidos por los 
factores de ruido y que proporcionan la maxima 
fuerza de traccion.
- observese que aunque los factores de ruido no 
son controlables en condiciones normales de 
operation si pueden controlarse para los fines 
de prueba.
- Cada factor controlable se prueba a tres 
niveles, y cada factor de ruido incontrolable se 
prueba a dos niveles.

DISENO EXPERIMENTAL. Se selecciona un 
diseno experimental para los factores 
controlables y otro para los de ruido o 
incontrolables.



TABLA 2. DISENOS PARA LOS FACTORES CONTROLABLES E
INCONTROLABLES.

A) arreglo ortogonal L* para B) arregio ortogonal L« para factores 
factores controlables incontrolables.

Variable ____________Variable
C o rr id a  A B C: D C o rr id a  E F E X F  G E X G  FX G  e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
3 t 3 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2
4 2 1 2 3 4 1 2 2 2 2 1 1
5 2 2 3 1 5 2 1 2 1 2 1 2
6 2 3 1 2 6 2 1 2 2 1 2 1
7 3 1 3 2 7 2 2 1 1 2 2 1
8 3 2 1 3 8 2 2 1 2 1 1 2
9 3 3 2 1

1.4 PLANEACION DEL PRODUCTO DE 
CALIDAD.

La competitividad de una empresa depende de 
su habilidad para disenar y desarrollar nuevos 
productos que puedan desarrollar las funciones 
deseadas. En ingenieria de calidad la calidad es 
evaluada por la funcion de perdida, definida 
como la cantidad de variation funcional de un 
producto mas todos los posibles efectos 
negativos, tales como peligros ambientales y 
costos de operation. Para mejorar la calidad de 
un producto se debe:

1. Emplear metodos de evaluation para 
determinar la perdida de calidad de los 
productos.
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2. Emplear metodos para disenar los
parametros que mejoren el nivel de calidad (o 
reduzcan la perdida de calidad) sin incrementar 
el costo del producto.

3. Emplear metodos para disenar las
tolerancias que equilibren el intercambio del 
costo de los componentes y de la calidad total de 
perdida de los productos.

4. Emplear metodos para la administration 
optima de la calidad por control de las 
caracteristicas objetivo durante el proceso de 
manufactura.

Estos metodos integran la ingenieria de la 
calidad o la ingenieria de calidad para costos 
bajos.

En la primera etapa de la planeacion del 
producto muchas empresas especifican sus 
valores meta u objetivo para los costos de 
manufactura y confiabilidad del producto.

Idealmente el departamento de disefio del 
producto deberia disenar un producto que no 
tenga costos de manufactura, mal 
funcionamiento y efectos peligrosos.



Tanto el diseno del producto como el del 
proceso debera estar dividido en las siguientes 
cinco etapas:

❖  Selection de un sistema

❖  Diseno de parametros

❖  Diseno de tolerancias

❖  Diseno de especificaciones y

♦> Administration de calidad para el proceso de 
production.

1.5 DIFERENCIA ENTRE CIENCIA E 
INGENIERIA.

La diferencia entre ciencia e ingenieria es muy 
grande. La meta de la investigation cienti'fica es 
describir los principios que gobiernan los 
fenomenos naturales tan claros como sean 
posibles. Es decir, entender el fenomeno natural 
sin importar el costo. Por lo que este enfoque 
puede ser muy caro.

En el mundo de la ingenieria, existen muchas 
maneras de disenar y fabricar un producto. De 
todos los enfoque posibles se escoge el mejor 
considerando el nivel de calidad y el costo
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requerido para desarrolJar productos 
competitivos.

Asf, el objetivo de la ingenieria de la calidad es 
escoger de todos ios disenos posibles el que 
pueda asegurar el funcionamiento del producto 
mas altamente robusto al menor costo posible.
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1.6 SELECCION OPTIMA DE 
PARAMETROS.

El sistema de seleccion de parametros es una 
tarea muy importante, se necesita considerar 
todas las posibles tecnologi'as. Por ejemplo, se 
desea producir fuentes de poder para television 
o computadoras, cuyos parametros son A, B, 
etc, siendo las caracteristicas objetivo la salida 
del voltaje, y, y la salida de corriente z, 
entonces:

T= f(A,B,...)
Z =  g (A,B,„)

Y sean los valores objetivo dey y z , yo y Zo •
/(A,B»—)=^«
§(A, B,...) — Zo

Si se resuelven las ecuaciones simultaneas hay 
un numero infinito de soluciones. El valor 
nominal escogido para estos parametros 
afectara el nivel de calidad y el costo de la 
fuente de poder. En ingenieria de calidad la 
solucion optima a este problema sera obtener 
un sistema de parametros tal que la suma de la 
perdida de calidad y del costo del sistema sean 
minimizados. La solucion optima es tambien 
llamada “condicion optima” o “disefio optimo 
del sistema”.
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A la suma de la perdida de calidad y costo de 
production se le denomina perdida de 
productividad, y al inverso de la perdida de 
productividad se le conoce como indice de 
productividad. El objetivo de la investigation 
tecnologica es incrementar el indice de 
productividad tanto como sea posible.

La tecnologfa moderna en la ingenieria de 
calidad no intenta reducir las fuentes de 
variation en los productos directamente, sino 
que necesita hacer sistemas de productos o de 
procesos menos sensibles a fuentes de ruido 
incontrolable o de factores exogenos, mediante 
metodos de diseno de parametros (control de 
calidad fuera de la h'nea).



1.7 FUENTES DE RUIDO Y SUS 
CORRESPONDIENTES ESTRATEGIAS DE 
GESTION.

Las variaciones de las funciones objetivo de los 
productos son debidas principalmente a las 
siguientes causas:

❖  Efectos ambientales
❖  Efectos de deterioro
♦♦♦ Imperfecciones de fabricacion

El proposito de los sistemas robustos es 
controlar las causas mencionadas. Las 
estrategias correspondientes para el manejo del 
ruido se muestran en la siguiente tabla:
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FUENTES DE RUIDO Y SU ESTRATEGIA POR 
DEPARTAMENTOS.

RUIDOS
FUERA DENTRO

IMPERFECCIONES

DEPARTAMENTO ESTRATEGIA EFECTOS AMBIENTALES DETERIORO

MANUFACTURA

TECNICO 
DESARROLLO Y MODIFICAR:
DISENO 1. SISTEMA DE 

DISENO R
2. DISENO DE

R R

PARAMETROS R 
3. DISENO DE

R R

TOLERANCIAS N R R

PRODUCCION
TECNOLOGICA MODIFICAR:

1. SISTEMA DE 
DISENO X

2. DISENO DE
X R

PARAMETROS X 
3. DISENO DE

X R

TOLERANCIAS X X R

DEPARTAMENTOS
EN LINEA.

MANUFACTURA MODIFICAR:
1 ADMN. PROCESO X X
2. ADMON. PRODUCTO X X R

MERCADOTECNIA MODIFICAR:
1. SERV. DESP VENTA X X X

R: el efecto de este tipo puede ser reducido en este departamento usando la estrategia 
correspondiente

N: igualmente los efectos de este tipo pueden ser reducidos pero no es recomendable 
hacerlo en esta etapa.

X: estos efectos no pueden ser reducidos en este departamento
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CAPITULO 2

2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

OBJETIVO GENERAL:

Ilustrar el uso de la metodologfa Taguchi. 

OBJETIVO ESPECIFICO:

1. Mostrar una metodologfa que reduzca la 
variabilidad de un sistema (Estudio Caso 1 y 2).



2.2 JUSTIFICACION

En la actualidad, es muy importante para 
cualquier empresa desarrollar tecnologias 
robustas que puedan fabricar eficientemente 
nuevos productos y mejorar los actuates en 
terminos de calidad y costo.

2.3 DEFINICION. METODOS TAGUCHI.

Los metodos Taguchi son la evaluacion y 
mejoramiento de la robustez de productos, 
especificacion de tolerancias, diseno de 
ingenierfa de los procesos de manufactura, y la 
evaluacion de la perdida economica causada 
por la variation funcional de los productos 
(ingenien'a de calidad).

Los siete puntos que explican los elementos de 
la filosoffa de calidad de Genichi Taguchi se 
presentan a continuation:

1. Una importante caracteristica de la calidad 
de un producto manufacturado es la perdida 
total generada por ese producto a la sociedad.

2. En una economia competitiva, el 
mejoramiento continuo de la calidad y la 
reduction de costos son necesarios para 
permanecer en el negocio.



3. Un program a de mejoramiento continuo de 
la calidad incluye reducciones de la variacion 
del comportamiento caracteristico del producto 
alrededor de sus valores meta.

4. Las perdidas del consumidor debidas al 
comportamiento de la variacion de un producto, 
es a menudo aproximadamente proporcional a 
la raiz cuadrada de la desviacion del 
comportamiento caracteristico de su valor meta.

5. La calidad final y el costo de un producto 
manufacturado son determinados extensamente 
por los disenos de ingenieria del producto y del 
proceso de manufactura.

6. La variacion del comportamiento de un 
producto o de un proceso puede ser reducida 
por la busqueda minuciosa de los efectos no 
lineales de los parametros del producto o del 
proceso de acuerdo a su comportamiento 
caracteristico.

7. Los experimentos estadisticamente 
planeados pueden ser usados para identificar el 
conjunto de parametros del producto (y/o 
proceso) que reduce el comportamiento de la 
variacion.



Considerando que el desarrollo de un producto 
comprende tres etapas:

♦> diseno del sistema
❖  diseno de parametros y
❖  diseno de tolerancias

f

Taguchi recomienda el empleo de metodos 
estadfsticos de diseno experimental para 
auxiliar el mejoramiento de la calidad, en 
particular durante el diseno de parametros y el 
diseno de tolerancias.

Pueden emplearse metodos de diseno
experimental para hallar un mejor diseno del 
producto, donde por “mejor” quiere decirse un 
producto que es robusto o insensible a factores 
incontrolables que influiran en ese producto 
una vez que se encuentre en funcionamiento 
normal.
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2.4 NECESIDAD DE REDUCCION DE LA 
VARIABILIDAD.

Una componente clave de Taguchi es la 
reduccion de la variabilidad. Por lo general, 
cada caracterfstica de funcionamiento de un 
proceso tendra un valor objetivo o nominal. La 
finalidad es reducir la variabilidad alrededor de 
este valor objetivo. Taguchi modela con una 
funcion de perdida las desviaciones que pueden 
ocurrir respecto a este valor nominal. La 
perdida como se menciono, se refiere al costo 
que se carga a la sociedad cuando el 
consumidor utiliza un producto cuyas 
caracteristicas de calidad difieren de las 
nominates. El concepto de perdida social se 
desvfa de la forma de pensar tradicional. 
Taguchi propone una funcion cuadratica de 
perdida, Figura 1 de la forma:

L (y) = k(y

LIE T LSE

Figura 1. Funcion cuadratica de perdida de Taguchi
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2.5 METODOLOGIA. 

a COMO EVALUAR LA CALIDAD

Funcion de perdida 
Razon seiial/ruido

□ COMO MEJORAR LA CALIDAD 
Control de calidad fuera de linea 
Selection de caracteristicas 
Diseno de experimentos

a) Diseno del sistema
b) Diseno de parametros
c) Diseno de tolerancias

□ COMO EVALUAR Y MANTENER LA 
CALIDAD

Control de calidad sobre la linea 
Retroalimentacion 
Control del proceso 
Cero defectos

La funcion de perdida se establece dependiendo 
del tipo de la caracterfstica de calidad.

1. Nominal es mejor (dimension, voltaje, etc.).
2. Menor es mejor (minimiza respuesta).
3. Mayor es mejor (maximiza la respuesta).
4. Atributo
5. Dinamico.
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2.5 METODO DE EXPERIMENTACION

Es importante incluir tod os los factores cnticos 
de un experimento, los arreglos ortogonales y la 
funcion serial a ruido son los elementos clave 
cuando se usan juntos para disenar la robustez 
de los sistemas, parametros y tolerancias.

• analisis de datos
• diseno de experimentos
• arreglos ortogonales
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CAPITULO 3

3.1 ESTUDIO CASO (1). ESTRATEGIA DE 
ANALISIS DE DATOS PARA EXPERIMENTOS EN 
INGENIERIA DE CALIDAD.

Los metodos de diseno experimental 
tradicionalmente se han avocado a identificar 
los factores que afectan los niveles de 
produccion de los procesos de manufactura. Los 
japoneses, en particular Genichi Taguchi han 
demostrado que para mejorar la calidad 
necesitamos identificar los factores que afectan 
la variabilidad de un proceso. Aceptando que 
estos factores en sus niveles optimos pueden ser 
robustos a los cambios en las condiciones de 
operation y a las condiciones ambientales de la 
linea de produccion, en donde ambas, la 
localization y los efectos de dispersion de los 
factores del diseno (parametros) son de interes.

Algunos autores proponen un enfoque analitieo 
de la estructura de datos con tres fases de 
analisis:

❖  Exploratoria
❖  Modelacion y
❖  Optimization.

El enfoque de la fase exploratoria es para 
determinar la necesidad de transformar los



datos. Los metodos graficos son usados para 
determinar: El tipo de transformation, la 
localizacion y la dispersion de los efectos, y 
detectar las posibles irregularidades en los 
datos.

La fase de modelacion, consiste en estandarizar 
tecnicas del analisis de varianza 
complementadas con graficos probabilisticos de 
estimation de efectos. Usados para identificar 
los factores importantes del diseno.

En la fase de optimization. El modelo es 
interpretado y la transformation optima sera 
aplicada a los datos. La media y la varianza de 
los datos transformados pueden entonces ser 
analizados separadamente para determinar la 
localizacion y dispersion de los efectos.

La dificultad real cae en el diagnostico de la 
funcion desconocida y (.) en la ecuacion 
representativa de los datos. Cuando hay un 
numero suficiente de replicas la media y la 
varianza de y  podran ser estimadas con un 
razonable grado de factibilidad.

ESTRATEGIA.

Cuando se inicia la fase exploratoria, con un 
diagrama de datos se checan las posibles 
irregularidades y se visualizan las diferencias en
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las medias y las varianzas de los distintos 
factores asignados. Para determinar la 
necesidad de una transformation para la 
varianza estabilizada se recomienda dibujar la 
varianza contra la media, si no hay una relacion 
funcional erronea aparente no se transforman 
los datos y se procede a la siguiente fase del 
modelo, esto significa que hay una relacion 
fuerte. En la fase de modelacion se recomienda 
complementar el calculo del analisis de varianza 
por la descomposicion de los efectos en pruebas 
simples significativas. Los graficos 
probabilfsticos pueden ser usados para 
determinar los factores importantes y obtener 
una buena estimation de los efectos donde los 
modelos parametricos puedan ser fijados a los 
datos por metodos de maxima verosimilitud. En 
la fase de optimizacion los niveles optimos de los 
factores que afectan la dispersion y la 
localizacion deberan ser definidos. Cuando hay 
factores de ajuste (Taguchi y Wu(1); Leon, 
Shoemaker y Kackar(2)) que deben ser 
conocidos a priori se necesita solamente 
modelar los efectos de dispersion. La media 
puede ser ajustada al valor meta por ajustes 
finos de los factores. Estos dos enfoques de 
optimizacion pueden tambien ser usados 
cuando los factores de ajuste no son conocidos a 
priori. Tradicionalmente, durante la fase de 
modelacion descubrinamos los factores de 
diseno que afectan la localizacion pero no la



dispersion. Dado el “descubrimiento” de valores 
de ajuste, podemos primero escoger el nivel de 
otros factores para minimizar la dispersion y 
usar factores de senal que conduzcan la media a 
valores cercanos al valor nominal.

3.2 ESTUDIO CASO (2). APLICADO EN 
AT&T BELL LABORATORIES.^

Compania: AT&T

Producto: circuito integrado

Objetivo: Optimizar ventanas de contacto en 
circuitos integrados.

Tipo de estudio: L1S y analisis SN, Diseno 
factorial fraccionario.

Resultados: niveles optimos de los factores 
(caracterfsticas del producto).

Las ventanas de contacto en los circuitos 
semiconductores facilitan las interconexiones 
entre la entrada, la fuente y la salida del 
circuito. El proceso de formation de las 
ventanas incluye el proceso de fotolitografia. 
Phadke y colaboradores definieron 9 factores 
importantes de controlar en los tamanos de las 
ventanas: A dimension de la mascara; B



velocidad; C velocidad del spin; D temperatura 
de horneado; E tiempo de horneado; F 
apertura; G tiempo de exposition; H tiempo de 
desarrollo e I tiempo de grabado. Dos niveles 
fueron escogidos para los factores A, B y D, y 
para el resto 3 niveles. Los autores decidieron 
combinar los factores B y D  con 3 niveles y usar 
un arreglo ortogonal L18 (TABLA 1).

TABLA 1. DISENO DEL EXPERIMENTO

Exp # A BD C E F G H r

1 1 1 1 1 1 1 1 l
2 1 1 2 2 2 2 2 2
3 1 1 3 3 3 3 3 3
4 1 2 ' 1 1 2 2 3 3
5 1 2 2 2 3 3 1 1
6 1 2 3 3 1 1 2 2
7 1 3 1 2 1 3 2 3
8 1 3 2 3 2 1 3 1
9 1 3 3 1 3 2 1 2

10 2 1 1 3 3 2 2 1
11 2 1 2 2 1 3 3 2
12 2 1 3 2 2 1 1 3
13 2 2 1 2 3 1 3 2
14 2 2 2 3 1 2 1 3
15 2 2 3 1 2 3 2 1
16 2 3 1 3 2 3 1 2
17 2 3 2 1 3 1 2 3
18 2 3 3 2 1 2 3 1

El tamano meta para los contacto sera del rango 
de 3.0 a 3.5 um. Era importante producir
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ventanas con los valores nominates; el tamano 
real de las ventanas no podia ser medido 
correctamente, por lo que se realizaron tres 
medidas de calidad: 1) pregrabado y 2)
posgrabado en el ancho de la ventana y 3) 
posgrabado en la esquina superior izquierda de 
cada chip. Diez medidas fueron hechas en cada 
corrida experimental. Dos obleas con 5 chips 
cada una correspondiendo a la localization de la 
oblea: arriba, abajo, izquierda, derecha y 
centro. En este ejemplo se considerara 
solamente el analisis de pregrabado dado en la 
Tabla 2.

TABLA 2. DATOS DEL ANCHO DE PREGRABADO

1 2.43 2.52 2.63 2.52 2.50 2.36 2.50 2.62 2.43 2.49
2 2.76 2.66 2.74 2.60 2.53 2.66 2.73 2.95 2.57 2.64
3 2.82 2.71 2.78 2.55 2.36 2.76 2.67 2.90 2.62 2.43
4 2.02 2.06 2.21 1.98 2.13 1.85 1.66 2.07 1.81 1.83
5 1.87 1.78 2.07 1.80 1.83
6 2.51 2.56 2.55 2.45 2.53 2.68 2.60 2.85 2.55 2.56
7 1.99 1.99 2.11 1.99 2.00 1.96 2.20 2.04 2.01 2.03
8 3.15 3.44 3.67 3.09 3.06 3.27 3.29 3.49 3.02 3.19
9 3.00 2.91 3.07 2.66 2.74 2.73 2.79 3.00 2.69 2.70

10 2.69 2.50 2.51 2.46 2.40 2.75 2.73 2.75 2.78 3.03
11 3.20 3.19 3.32 3.20 3.15 3.07 3.14 3.14 3.13 3.12
12 3.21 3.32 3.33 3.23 3.10 3.48 3.44 3.49 3.25 3.38
13 2.60 2.56 2.62 2.55 2.56 2.53 2.49 2.79 2.50 2.56
14 2.18 2.20 2.45 2.22 2.32 2.33 2.20 2.41 2.37 2.38
15 2.45 2.50 2.51 2.43 2.43
16 2.67 2.53 2.72 2.70 2.60 2.76 2.67 2.73 2.69 2.60
17 3.31 3.30 3.44 3.12 3.14 3.12 2.97 3.18 3.03 2.95
18 3.46 3.49 3.50 3.45 3.57



FASE 1. ANALISIS EXPLORATORIO.

Es importante iniciar el analisis con un 
despliegue de los datos experimentales que 
concentran las principales caracteiisticas tales 
como su posicion y su dispersion, asi tambien 
las posibles irregularidades.

Es recomendable emplear un grafico de cajas 
(Tuckey(4)) para identitlcar la posicion media y 
la desviacion estandar de manera individual y 
de manera conjunta, las cuales caen dentro de 
un intervalo ± ka alrededor de la media.

El grafico puede ser usado para visualizar 
diferencias en localizaciones y dispersiones a 
traves de diferentes experiments ademas de 
valores atipicos. El siguiente paso es graficar la 
media y la varianza en escalas logaritmicas 
para observar linealidad.

FASE 2. MODELACION.

Efectos de dispersion.- Para determinar la 
importancia de los efectos de dispersion debe 
modelarse la varianza en una escala
logaritmica (Box, Hunter y Hunter(S)) y los 
resultados sometidos a una prueba F
determinan los factores significativos. Por otro



lado, se recomienda usar complementariamente 
ANOVA (analisis de varianza). El resultado del 
calculo ANOVA para el pregrabado esta dado 
en la Tabla 3. La prueba F muestra que 
ninguno de los factores son realmente 
significativos. Los factores AF y G tienen los 
mayores valores observados. La Figura 2 es el 
grafico de probabilidades. La componente lineal 
BD mide el efecto de D. La componente 
cuadratica mide el efecto de B dado que D no 
tiene efecto. Desde este enfoque se denotan estos 
terminos como B y D en la Figura 2 para los 
otros 3 niveles de los factores, las componentes 
son generalmente lineales y cuadraticas. La 
apariencia completa del grafico sugiere que no 
hay una fuerte dispersion de los efectos, pero los 
efectos de los factores F, A y G se encuentran 
separados de los otros. Dado que esta dispersion 
parece ser solo de importancia marginal, 
incluiremos estos factores para la fase de 
optimization. Los posibles errores incluidos al 
tomar esta decision son menos costosos que si 
decidimos que los factores no tienen efecto.

EFECTOS DE LOCALIZACION.-

La importancia de los efectos de localization 
puede ser determinada por la modelacion de las 
medias de los datos como una funcion aditiva 
del diseno de los factores. Es posible hacer una 
cuidadosa y eficiente ponderacion con un
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analisis de mmimos cuadrados que tome en 
cuenta los resultados de las diferencias en las 
varianzas.

La tabla ANOVA para la localization de efectos 
del pregrabado esta dada en la Tabla 4. La 
suma de cuadrados residuales puede contener 
un error de estimation, el uso del termino error 
es como una medida promedio de variabilidad. 
Las replicas con medias cuadraticas de la Tabla 
4 son menores que los errores residuales del 
cuadrado medio. Siendo conservador, la 
estadistica F en la Tabla 4 esta calculada con los 
residuales del error medio cuadratico.

Elio sugiere que los efectos de localization 
asociados con los factores A, B y D y menos 
intensivo hacia C y G son significativos. Los 
siguientes efectos mayormente observados son 
debidos al factor H.

INTERPRET ACION DEL ANALISIS.-

Los resultados de la fase de modelacion pueden 
ser resumidos en el diagrama de localization- 
dispersion mostrado en la Figura 3 la cual 
muestra la dispersion y localization de contraste 
y la region doblemente marcada indican que el 
efecto no es importante. Los factores del area 
intersectada de la figura anterior no exhibe
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efectos de localization ni de dispersion. Aquellos 
que caen en la banda horizontal exhiben efectos 
de localizaciones y aquellos que caen en la 
banda vertical exhiben efectos de dispersiones 
solamente. Aquellos fuera del area doblemente 
marcada tienen los dos tipos de efecto 
(localization y dispersion). Para los datos de 
pregrabado B y C y para un menos extendido H 
son los factores de ajuste por ejemplo factores 
con solo efecto de localization . F es un factor de 
dispersion, mientras que A y G tienen ambos 
efectos. Sin embargo solo los terminos lineales 
de los tres niveles de los factores son 
importantes, los terminos cuadraticos que 
aparecen son insignificantes.

FASE 3. OPTIMIZACION.

Podemos usar una optimization de dos etapas. 
Si hay factores de ajuste, por ejemplo: Con solo 
conocer a priori los efectos de localization o 
durante la fase de modelaje. En la primera 
etapa podemos fijar los factores con efectos de 
dispersion de los niveles optimos que minimizan 
la variabilidad. La media puede entonces ser 
traida hacia el valor meta con un ajuste fino. 
Para los datos de la linea de pregrabado la 
viscosidad B y la velocidad del spin C, son 
factores de ajuste mientras que F apertura, es 
un factor de dispersion puro. A la dimension de 
la mascara y G tiempo de exposition tienen
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ambos efectos de localization y de dispersion. 
La Figura 4 es el grafico de efecto de los 
factores. Este provee magnitud y direction a 
estos efectos. La information tambien puede 
ser recolectada gradualmente del grafico 
localizacidn-dispersion si los factores tienen solo 
efectos lineales. En la Figura 4 se ve que los 
niveles optimos para minimizar la dispersion 
son 1 para F, 2 para A y 3 para G. En este nivel, 
los efectos de localization de A y G 
efectivamente se cancelan unos a otros. Para los 
factores de ajuste la localization disminuye con 
la velocidad B mientras que aumenta con la 
velocidad del spin C.

3.3 DISCUSION DE RESULTADOS

Analisis de maxima verosimilitud

Como resultado de los calculos usados en este 
analisis la estimation de los efectos son validos. 
Estas estimaciones podn'an ser buenas aunque 
no generalmente optimas. El problema deriva 
primeramente en que la estimation optima del 
efecto de localization depende de la presencia o 
ausencia de los efectos de dispersion.

Otro metodo de estimation de los efectos puede 
ser el metodo iterativo de estimation que utiliza 
el metodo de minimos cuadrados, donde la 
dispersion es medida por los efectos de
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localization mas que de las medias muestrales. 
Este analisis requiere el uso de todos los datos 
no solo de las medias y varianzas y experiencias 
individuales. Pero si los resultados van a ser 
usados en pronosticos y hojas de balance este 
esfuerzo computational extra se recomienda.

Otras medidas de localization y dispersion.

Se ha basado la discusion de este analisis en la 
media y la varianza como medidas de 
localization y dispersion respectivamente. Pero 
debe notarse que pueden emplearse otras 
medidas tales como la mediana y el rango 
intercuartflico. La mediana por no ser sensible 
a los valores extremos y mas resistente a los 
puntos malos y el rango intercuartflico por que 
al centrar el 50% de los datos puede describir la 
dispersion mejor que la varianza.

Analisis de datos categoricos.-

En algunos casos la variable respuesta en un 
estudio de mejoramiento de calidad consiste de 
datos categoricos. Taguchi ha propuesto un 
metodo llamado “analisis acumulativo” para el 
analisis de tales datos.

Algunas apreciaciones que se pueden hacer a la 
metodologia Taguchi es que en los 
experimentos de ingenieria de calidad hay poco



interes en detallar la estructura del modelaje y 
el analisis de datos, la meta primaria del 
usuario es identificar los factores importantes y 
determinar el nivel de optimization del proceso 
de calidad, por lo tanto se recomiendan 
estrategias relativamente simples 'que pueden 
ser complementadas con tecnicas mas 
sojisticadas dependiendo de las necesidades y  
conocimiento estadistico del usuario. '

Se debe enfatizar, que la confirmacidn de los 
experimentos con factores de distintos niveles 
mejoran los procesos como parte integral de los 
experimentos de ingenieria de calidad.
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TABLA 3. TABLA ANOVA PARA EFECTOS DE 
DISPERSION*

df ss MS F

A 1 0.493 0.493 4.059
BD 2 0.121 0.060 0.498
C 2 0.150 0.075 0.615
E 2 0.380 0.190 1.563
F 2 0.831 0.415 3.421
G 2 0.496 0.248 2.042
H 2 0.011 0.006 0.045

RESIDUAL 4 0.486 0.121

* La prueba F muestra que ninguno de los factores
significativos.

TABLA 4. TABLA ANOVA PARA EFECTOS DE 
LOCALIZACION

df SS MS F

A 1 0.651 0.651 22.459**
BD 2 1.345 0.672 23.186**
C 2 0.765 0.383 13.193*
E 2 0.002 0.001 0.038
F 2 0.032 0.016 0.545
G 2 0.545 0.273 9.397*
H 2 0.281 0.140 4.838

Residual 4 0.116 0.029
Con rep. 147 2.481 0.017

**p < 0 .0 1
p< 0.05*
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CAPITULO 4

4.1 DISCUSION Y CRITICA DE LOS 
METODOS TAGUCHI

Los seguidores de los metodos Taguchi para el 
diseno de parametros utilizan los disenos de 
arreglo ortogonal. Taguchi argumenta que no 
es necesario considerar explicitamente 
interacciones bifactoriales. Postula que es 
posible eliminar estas interacciones 
especificando correctamente la respuesta y los 
factores de diseno o empleando un metodo de 
asignacion de factores deslizantes para elegir los 
niveles de los factores.

La falta de antecedentes para tratar 
adecuadamente las interacciones potenciales 
entre los factores controlables del proceso es un 
punto debil importante del metodo de Taguchi 
para el diseno de parametros.

En vez de disenar el experimento para 
investigar interacciones potenciales, Taguchi 
prefiere emplear factores de tres niveles para 
estimar la curvatura.

Otra crftica al metodo de Taguchi para el 
diseno de parametros es que la estructura de 
arreglos internos y externo suele. dar por
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resultado un experimento muy grande. Existen 
varios disenos experimentales alternatives que 
serian superiores al metodo de arreglo interno y 
externo.

Respecto al aspecto final del diseno de 
parametros de Taguchi es el empleo de graficas 
lineales para asignar factores a las columnas del 
arreglo ortogonal. Al parecer esas graficas 
lineales fueron desarrolladas de manera 
heuristica. Por desgracia, su empleo puede 
desembocar en disenos ineficientes. Para el 
experimentador que simplemente desea generar 
un buen diseno, es posible que la grafica lineal 
no produzca el mejor resultado. Un mejor 
metodo es el uso de una tabla simple en la que 
se presente el disefio y su estructura de alias 
completa.

4.2 CRITICA DE LOS METODOS DE 
ANALISIS DE DATOS.

Algunos de los metodos de analisis de datos 
de Taguchi son cuestionables. Por ejempio, el 
recomienda algunas variaciones al analisis de 
variancia las cuales se sabe que producen 
resultados espurios, y tambien propone algunos 
metodos para el analisis de atributos y datos de 
prueba de duration.



En esta breve compilation, nos concentraremos 
en tres aspectos del estilo Taguchi para el 
analisis de datos: el uso de graficas de “medias 
marginales”, para optimizar la fijacion de 
factores, el empleo de razones de senal-ruido y 
algunos usos del analisis de varianza.

Con el uso de promedios marginales no se 
podria garantizar que se obtenga el resultado 
optimo. Los seguidores de Taguchi 
recomiendan correr un experimento de 
confirmation, aunque esto tampoco ofrece 
garantfa alguna. La mejor forma de hallar un 
conjunto de condiciones optimas consiste en 
emplear los metodos de la superficie de 
respuesta.

Las razones de senal-ruido de Taguchi son sus 
medidas de funcionamiento recomendadas para 
una amplia variedad de situaciones.
Maximizando la razon SN apropiada Taguchi 
afirma que se minimiza la variabilidad. Por otro 
lado, puede demostrarse que el empleo de SNT 
es equivalente a un analisis de desviacion 
estandar del Iogaritmo de los datos originates. 
De este modo usarla implicara que una 
transformation logarftmica siempre 
desacoplara los efectos de localization y de 
dispersion. No habiendo seguridad. de que esto 
ocurra un metodo mas seguro seria investigar 
que tipo de transformation es apropiado. Las
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otras razones SN son aun mas problematicas. Se 
ha demostrado que son ineficaces para 
identificar efectos de dispersion, aunque pueden 
servir para identificar efectos de localizacion.

Finalmente, algunos comentarios sobre las 
aplicaciones del analisis de varianza 
recomendadas por Taguchi. Aplicando este tipo 
de analisis se sabe que la reunion o 
agrupamiento de medias de cuadrados es un 
procedimiento que produce considerable sesgo 
en los resultados. Metodos de analisis como este 
garantizan el arribo a conclusiones falsas. La 
grafica de probabilidad normal para los efectos 
evita esta reunion incorrecta de medias de 
cuadrados y constituye un medio simple y facil 
para interpretar metodos de analisis.

CONCLUSIONES

Hay criticas severas respecto a los aspectos 
tecnicos de los metodos Taguchi, aunque su 
filosofia recomendada se considera como 
inherentemente juiciosa.

Muchas compani'as han informado de 
resultados exitosos con el uso de los metodos de 
diseno de parametros de Taguchi. La mayoria 
de sus exitos los relacionan con el diseno 
factorial.
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La filosofia de Taguchi acerca de la 
Ingenieria de la calidad es absolutamente 
plausible, sin embargo es necesario simplificar 
los metodos y buscar soluciones eficientes de los 
mismos, para lo cual es necesario continuar 
buscando Disenos de Experimentos adecuados.

Los productos y procesos deben disenarse de 
modo que sean robustos ante las fuentes de 
variabilidad.

Los metodos de diseno experimental son un 
instrumento tecnico para auxiliar el logro de 
este objetivo.
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