
 

CAPÍTULO 4 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Todos los investigadores realizan experimentos en todos los campos del saber con el 

objetivo de descubrir algo acerca de un proceso. Un experimento es una prueba o ensayo 

con la finalidad de obtener ciertos resultados. Un experimento diseñado es una prueba de 

variables de entrada de un proceso o un sistema, de manera que sea posible observar e 

identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida [1]. Un proceso que se 

encuentra en estudio se puede representar como se indica en la figura 4.1 [1].Dentro de un 

experimento diseñado existen variables que pueden ser controladas o determinadas x1, x2… 

xn, y a su vez existen variables que no son determinadas o incontrolables z1, z2…zn. 

 

Figura 4.1. Proceso de un diseño de experimentos [1]. 

Los objetivos de un experimento diseñado son: 

• Determinar cuales variables x tienen influencia en las respuestas y. 

• Determinar el mejor valor de las variables x que influyen a y, de modo que se tenga 

un resultado de la variable y cercano al valor nominal deseado. 
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• Determinar los mejores valores de x que influyen a y de modo que la variabilidad 

sea mínima. 

4.1 APLICACIONES DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

El diseño experimental es un medio, utilizado por la ingeniería, para mejorar el rendimiento 

de un proceso de manufactura, por medio de un diseño de experimentos se puede obtener: 

• Mejoras en el rendimiento del proceso. 

• Menor variabilidad y apego a los requerimientos nominales. 

• Menor tiempo de desarrollo.  

• Menores costos globales. 

4.2 DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE EXPERIMENTOS. 

Para poder usar un diseño de experimentos se debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

importantes: 

Comprensión y planteamiento del problema. En este punto es importante desarrollar 

todas las ideas sobre los objetivos de un diseño de experimentos, suele ser importante 

solicitar la opinión de todos y cada uno de los miembros que estén involucrados en el 

proceso de experimento a desarrollar. Un claro planteamiento del problema contribuye a 

menudo en forma sustancial a un mejor conocimiento de la solución final del problema [1]. 

Elección de los factores y niveles. En esta etapa el experimentador debe tomar en 

cuenta, todos y cada de uno de los factores, los intervalos de la variación de estos factores y 

los niveles específicos en lo que el experimento se llevará a cabo. Es importante conocer 

todos los factores que pueden ser de interés y no depender de la experiencia pasada. 

Selección de la variable de respuesta. En este punto el experimentador debe elegir 

una variables que sea de útil para el experimento, con mayor frecuencia la media y 

desviación estándar serán las características más importantes a tomar en cuenta de la 
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respuesta. También la variable conocida como la capacidad de medición o el error son de 

suma importancia. 

Elección del diseño experimental.  Para este paso,  es necesario tomar en cuenta el 

tamaño muestral, seleccionar el orden adecuado para los ensayos experimentales y saber si 

existen bloqueos o restricciones de aleatorización. Es importante tener en cuenta los 

objetivos del experimento ya que muchos experimentos conducen a respuestas diferentes y 

así existe un interés en identificar que factores causan esta diferencia y estimar la magnitud 

del cambio de la respuesta. 

Realización del experimento. Cuando se está en esta etapa es necesario tener bajo 

observación tanto el procedimiento como el proceso a estudiar, puesto que en este proceso 

los errores del procedimiento pueden afectar la validez del experimento. 

Análisis de datos. Para poder llevar a cabo esta etapa es necesario estudiar los 

resultados obtenidos desde el punto de vista de la Estadística. Existen muchos softwares 

estadísticos así como también graficas estadísticas que nos pueden ayudar a simplificar 

todos los procesos matemáticos y la interpretación de los datos obtenidos. Solo hay que 

recordar que los métodos estadísticos solo proporcionan directrices para la veracidad y 

validez de los resultados. 

Conclusiones y recomendaciones. Una vez que se han interpretado los resultados 

obtenidos, el experimentador debe extraer conclusiones prácticas de los resultados y 

recomendar una acción, en esta fase los métodos gráficos son de gran utilidad. 
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4.3 DISEÑOS DE EXPERIMENTOS FACTORIALES 

En este tipo de diseño de experimentos se investigan todas las posibles combinaciones de 

los niveles de los factores en cada ensayo completo o réplica del experimento. 

El efecto de un factor se puede definir como el cambio en la respuesta producida por un 

cambio en el nivel del factor. En la figura 4.2 se muestra un ejemplo de un experimento 

factorial, en este caso teniendo dos diferentes factores (factor A y B), se tienen cuatro 

respuestas diferentes, es decir que cada factor afecta de alguna manera a la respuesta. 

 

 

Figura 4.2. Representación de un experimento factorial [1]. 

En este tipo de experimentos factoriales se pueden tener una o más interacciones. 

Este tipo de experimentos son de gran utilidad ya que al hacer un experimento con los 

mismo factores, por ejemplo A1 y B1, se pueden tener respuestas diferentes, tal y como se 

muestra en la figura 4.3 debido a diferentes factores que pueden afectar el experimento. 

 

Figura 4.3. Representación de un Diseño Factorial con dos o más interacciones [1]. 
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Los resultados de un diseño factorial de dos factores pueden extenderse al caso 

general en el que existen  niveles  de factor A, b del factor B, c del factor C, y así 

sucesivamente, arreglados en un experimento factorial. En general habrá un total de a, b, 

c...n observaciones si hay n réplicas del experimento completo. De nuevo se menciona que 

se debe hacer una recopilación de réplicas de (n>2) para poder hacer la suma de los 

cuadrados del error si todas las posibles interacciones en el modelo son incluidas. 

En el caso de que todos lo factores del experimento sean fijos, fácilmente pueden 

formularse y probarse hipótesis acerca de los efectos principales y de las interacciones. Para 

el modelo de efectos fijos, los estadísticos prueban cada efecto principal y cada interacción 

se pueden construir dividiendo la media de cuadrados del efecto o interacción 

correspondiente entre la media de cuadrados del efecto o de la interacción correspondiente 

entre la media de cuadrados del error. 

Todo este proceso matemático- estadístico es complicado, por esta razón existen 

muchos softwares que pueden ser utilizados como se mencionó anteriormente. Para este 

experimento se utilizará MINITAB®, para facilitar la resolución de estos experimentos. 

 

4.4. PARÁMETROS A CONSIDERAR EN LA HERRAMIENTA DE CORTE. 

Para este proyecto se utilizará un diseño de experimentos factorial de tres niveles (2³), es 

decir, que habrá tres variables: el avance, la velocidad de corte y la profundidad de corte 

mientras que las respuestas serán los acabados superficiales obtenidos en todas y cada una 

de las pruebas. Cabe mencionar que los parámetros serán escogidos entre medios y altos ya 

que se trata de estudiar el efecto que los parámetros tienen  tanto en el acabado superficial 

como el tipo de viruta que se obtenga de los experimentos. Para los experimentos que se 

llevarán a cabo se debe tener en cuenta que para cada par de insertos escogidos 
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anteriormente para los tres materiales (acero AISI 1020, aluminio 6061 T6, y cobre UNS 

C11000) los rompevirutas son iguales mientras que los radio de nariz de cada inserto son 

diferentes. Los avances así como las profundidades de corte que son tomadas para el diseño 

de experimentos son recomendados en el manual SANDVIK, (ver Apéndice B) o la figura 

4.4, basándose en lo que otros manuales recomiendan. A continuación se presentan los 

parámetros, que de acuerdo al tipo de mecanizado que se trata de hacer, son los ideales: 

 

Figura 4.4. Recomendaciones de avance (mm/rev) y profundidad de corte (mm) según 

SANDVIK [2]. 

Así también existen avances y profundidades recomendadas por diferentes libros 

que se tomará en cuenta, para poder hacer el maquinado de los diferentes materiales. En el 

apéndice B  se muestran tablas proporcionadas por dos manuales (Machining Data 
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Handbook 3rd edition y Manufacturing, Engineering and Technology 4th edition) que 

presentan diferentes parámetros de corte para diferentes materiales, esto no significa que el 

diseño de experimentos se basará en estos dos manuales, sino que estarán basadas en lo que 

SANDVIK recomienda, tomando en cuenta estos dos manuales como referencia, como se 

mencionó anteriormente. Antes de comenzar a proponer los parámetros de corte que se 

utilizarán dentro de este proyecto, cabe mencionar que los experimentos tendrán dos 

réplicas ya que se trata de comprobar si los experimentos tendrán resultados parecidos, se 

harán dos réplicas solamente, puesto que en los diseños de experimentos del tipo  (k>2), 

se debe tener en cuenta las posibilidades económicas con las se cuenta puesto que este tipo 

de experimentos tienden a ser muy costosos [1]. 

k2

 

4.4.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS PARA EL ACERO AISI 1020 

Para el maquinado del acero AISI 1020 se utilizará un inserto para acabado de la serie 

SANDIVIK DCMT 11T304 UF y DCMT 11T308 UF, ambos con una calidad GC 4035 

(ver apéndice B), como se mencionó en el capítulo anterior. Para estos insertos se 

obtuvieron los parámetros de corte más recomendados por SANDIVK que se muestran en 

la tabla 4.1 y que también se pueden encontrar en el apéndice B. 

Tabla 4.1. Parámetros de corte recomendados por SANDVIK, para acero AISI 1020 [3]. 

Acero AISI 1020   Sistema Ingles    Sistema Métrico 
Avance in/rev, mm/rev 0.004 0.016 0.031 0.1 0.4 0.8 
Velocidad ft/min, m/min 1300 850 630 396 259 192 
Profundidad in, mm Una profundidad de 0.04- 0.08  Una profundidad de 1- 2  

 

También, como se mencionó anteriormente, se considerarán los parámetros 

recomendados por Machining Data Handbook 3rd edition que y Manufacturing, 
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Engineering and Technology 4th edition. A continuación se presentan los parámetros que 

recomiendan ambos libros: 

 

Tabla 4.2. Parámetros de corte recomendados por Machining Data Handbook 3rd edition [4] 

y Manufacturing, Engineering and Technology 4th edition [5]. 

 

Manufacturing, Engineering and Technology 
Velocidad de corte [m/min] 90- 245  
Avance [mm/rev] 0.15- 1.1 
Profundidad de corte [mm] 0.5-7.6 

Machining Data Handbook 3rd edition  
Velocidad de corte [m/min] 170- 320 
Avance [mm/rev] 0.18- 0.5 
Profundidad de corte [mm] 1-16 

 

Como se puede observar en estas tablas y en el apéndice C, los datos que se 

recomiendan tanto pot SANDVIK comopor estos textos fluctúan entre los mismos valores, 

para los tipos de insertos seleccionados. Analizando los parámetros que se han propuesto 

anteriormente se puede encontrar los datos que se utilizarán en el diseño de experimentos; a 

continuación se presenta el tipo de matriz que se utilizará en el caso de acero AISI 1020: 

 

Tabla 4.3. Matriz representativa para el  maquinado del acero AISI 1020. 

Inserto para Torneado (Cilindrado exterior) 
  Material: Acero AISI 1020   
  Inserto:       
  Radio de nariz:     
  Ap1   Ap2   

  
Avance 
1 

Avance 
2 

Avance 
1 

Avance 
2 

Vc1         
Vc2   Acabados superficiales 

 

En este caso será una matriz factorial de tamaño 16 puesto que cada una de las 

combinaciones de la matriz tendrá dos interacciones, es decir, que se harán dos pruebas con 
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parámetros iguales, ya que como se mencionó antes los resultados pueden variar debido a 

diversos factores externos.  

Las velocidades corte escogidas fluctúan entre de 400 y 300 m/min que son 

velocidades que se pueden utilizar debido a los limites del torno y a las recomendaciones 

antes vistas. Por otra parte los valores de avances que se tomarán fluctúan entre 0.05 

mm/rev y 0.1 mm/rev. De igual manera la profundidades que se utilizarán fluctúan desde 

0.25 mm hasta 0.8 mm; cabe mencionar que tanto las profundidades como los avances 

utilizados en todos los materiales serán los mismos, ya que como se mencionó antes los 

parámetros se basan en SANDVIK, con referencia en los recomendados por los textos antes 

mencionados Con todos estos parámetros establecidos se puede formar la matriz antes 

mencionada con los valores experimentales que se utilizarán. 

Tabla 4.4. Matriz y parámetros de la prueba para acero AISI 1020.  

Número de 
Prueba 

Orden de 
prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

11 1 280 0.1 0.25 
13 2 370 0.05 0.25 
1 3 280 0.05 0.25 

12 4 280 0.1 0.5 
16 5 370 0.1 0.5 
8 6 370 0.1 0.5 
4 7 280 0.1 0.5 

14 8 370 0.05 0.5 
10 9 280 0.05 0.5 
15 10 370 0.1 0.25 
7 11 370 0.1 0.25 
5 12 370 0.05 0.25 
3 13 280 0.1 0.25 
9 14 280 0.05 0.25 
6 15 370 0.05 0.5 
2 16 280 0.05 0.5 

 

Utilizando el Software MINITAB® se puede resolver esta matriz y en la tabla 4.3 se 

presentan las combinaciones. Cada combinación tendrá dos interacciones, como se 
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mencionó anteriormente, es decir una combinación está repetida dos veces ya que se 

necesita comprobar si realmente el comportamiento con los mismos parámetros será 

constante o dentro de que rangos éstos fluctúan. De esta manera se hará para la segunda 

prueba donde se cambiará el radio de nariz. 

Se debe tener en cuenta que el orden que resulta de utilizar MINITAB® se tiene que 

respetar y se tiene que asignar el mismo número de prueba a cada una de las pruebas hechas 

y asignar los parámetros correspondientes a cada prueba. 

 

4.4.2 DISEÑO DE EXPERIMENTOS PARA EL ALUMINIO 6061 T6 Y COBRE 

UNS C11000. 

De la misma manera como se manejo el experimento del acero AISI 1020 se llevará a cabo 

el diseño para el aluminio 6061 T6  y para el cobre UNS C11000, puesto que estos 

materiales pueden ser maquinados con el mismo inserto debido a que son consideradas 

como fundiciones, como se observó en el capítulo anterior. Para este caso los insertos a 

utilizar de la serie SANDVIK  son DCMT 11T3 04- KF y DCMT 11T3 08- KF, con un 

radio de nariz de 0.4 y 0.8 mm respectivamente y con una calidad H13A. Al igual que para 

el acero, en el Manual SANDVIK, se pueden encontrar los parámetros recomendados para 

estos dos materiales y se presentan a continuación: 

 

Tabla 4.5. Valores de parámetros de corte recomendados por SANDVIK, para el aluminio 

6061 T6. 

Aluminio 6061 T6   Sistema Ingles    Sistema Métrico 
Avance in/rev, mm/rev 0.006 0.018 0.031 0.15 0.46 0.78 
Velocidad ft/min, m/min 7800 4290 780 2377 1307 237 
Profundidad in, mm Una profundidad de 0.01- 0.08  Una profundidad de 0.25- 2  
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Tabla 4.6. Valores de parámetros de corte recomendados por SANDVIK, para el  cobre 

UNS C11000. 

 
Cobre UNS C11000   Sistema Ingles    Sistema Métrico 
Avance in/rev, mm/rev 0.006 0.018 0.031 0.15 0.46 0.78 
Velocidad ft/min, m/min 1100 605 110 335 222 110 
Profundidad in, mm Una profundidad de 0.01- 0.08 Una profundidad de 0.25- 2  

 

 

De igual manera  que con el acero, los dos manuales mencionados anteriormente, 

recomiendan parámetros de corte para estos dos materiales y a continuación se presenta los 

parámetros: 

Tabla 4.7. Parámetros de corte recomendados por Machining Data Handbook 3rd edition y 

Manufacturing, Engineering and Technology 4th edition para aluminio 6061 T6. 

 

 

Manufacturing, Engineering and Technology 
Velocidad de corte [m/min] 200- 670 
Avance [mm/rev] 0.62- 0.08 
Profundidad de corte [mm] 8.8- 0.25 

Machining Data Handbook 3rd edition  
Velocidad de corte [m/min] 305- 610 
Avance [mm/rev] 2.05- 0.25 
Profundidad de corte [mm] 16-1 

Tabla 4.8. Parámetros de corte recomendados por Machining Data Handbook 3rd edition y 

Manufacturing, Engineering and Technology 4th edition para cobre UNS C11000. 

 

 

Manufacturing, Engineering and Technology 
Velocidad de corte [m/min] 105- 535 
Avance [mm/rev] 0.15- 0.75 
Profundidad de corte [mm] 0.4- 7.51 

Machining Data Handbook 3rd edition  
Velocidad de corte [m/min] 105- 535 
Avance [mm/rev] 0.15- 0.75
Profundidad de corte [mm] 0.4- 7.51 
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Tabla 4.9. Matriz  representativa para el maquinado del aluminio 6061 T6 y Cobre UNS 

C11000. 

 
Inserto para Torneado (Cilindrado exterior) 
  Material: Cobre UNS C11000   
  Inserto:       
  Radio de nariz:     
  Ap1   Ap2   

  
Avance 
1 

Avance 
2 

Avance 
1 

Avance 
2 

Vc1         
Vc2   Acabados superficiales 

 

 

 

 

 Inserto para Torneado (Cilindrado exterior) 
  Material: Aluminio 6061 T6   
  Inserto:       
  Radio de nariz:     
  Ap1   Ap2   

  
Avance 
1 

Avance 
2 

Avance 
1 

Avance 
2 

Vc1         
Vc2   Acabados superficiales 

 

 

 

 

 

De igual manera que se trató el acero, la tabla 4.6, es una representación de las 

matrices que se utilizarán para estos dos materiales, se debe tener en cuenta que el orden 

aleatorio del diseño se tiene que respetar y de igual forma asignar el número de prueba de 

acuerdo a lo que se obtuvo utilizando MINITAB. Cabe mencionar que para los parámetros 

que se utilizarán para el aluminio 6061 T6, no se pueden utilizar, las velocidades más altas, 

puesto que el torno Hardinge perteneciente a la UDLA-P, no tiene el alcance de 

velocidades mayores a las 390 m/min (aproximadamente 5000 rpm). 
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Tabla 4.10. Matriz y parámetro de prueba para aluminio 6061 T6. 

  

Número de 
Prueba 

Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

6 1 237 0.05 0.5 
10 2 390 0.05 0.5 
13 3 237 0.05 0.25 
8 4 237 0.1 0.5 

14 5 237 0.05 0.5 
1 6 390 0.05 0.25 
5 7 237 0.05 0.25 

16 8 237 0.1 0.5 
9 9 390 0.05 0.25 
4 10 390 0.1 0.5 

11 11 390 0.1 0.25 
3 12 390 0.1 0.25 
7 13 237 0.1 0.25 

12 14 390 0.1 0.5 
15 15 237 0.1 0.25 
2 16 390 0.05 0.5 

 

Tabla 4.11. Matriz y parámetros de prueba para cobre UNS C11000. 

  

Número de 
Prueba 

Orden de 
Prueba 

Velocidad 
[m/min] 

Avance 
[mm/rev] 

Profundidad 
[mm] 

16 1 222 0.05 0.5 
6 2 222 0.1 0.5 

13 3 222 0.1 0.25 
12 4 335 0.05 0.5 
10 5 335 0.1 0.5 
8 6 222 0.05 0.5 
9 7 335 0.1 0.25 

15 8 222 0.05 0.25 
5 9 222 0.1 0.25 

11 10 335 0.05 0.25 
2 11 335 0.1 0.5 
3 12 335 0.05 0.25 
7 13 222 0.05 0.25 
1 14 335 0.1 0.25 
4 15 335 0.05 0.5 

14 16 222 0.1 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


