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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El uso de la metodología DMAIC se ha ido incrementando a lo largo de la presente década como 
una alternativa para la realización de proyectos de optimización y/o mejora,  su aplicación 
prácticamente no tiene fronteras y puede ser utilizado en cualquier proceso tal que sea 
parametrizable. El acrónimo “DMAIC” no es otra cosa que las fases del proyecto de mejora para 
las cuales existen herramientas principalmente estadísticas y que analizan datos para apoyar la 
toma de decisiones. 
 
El proceso de oxicorte es una tecnología vieja pero imprescindible en las empresas metal 
mecánicas  de transformación para corte de acero de espesores gruesos. Aunque el principio de 
funcionamiento es muy simple, se requiere que el pantógrafo opere a la mayor velocidad posible 
con el acabado de corte dentro de especificaciones. 
 
En esta tesis se aplica la metodología DMAIC para optimizar la velocidad de corte de un 
pantógrafo de oxicorte el cual utiliza gas natural como combustible y oxígeno comercial como gas 
removedor de material el cual opera a una velocidad de corte de 300 mm/min [milímetros por 
minuto] y del que se espera incrementar un 30% su velocidad de corte promedio. Al incrementar la 
velocidad de corte, la capacidad instalada también se incrementa dando como resultados 
beneficios económicos de $125,000 dólares al mejorar la productividad de la empresa. 
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Capítulo 1: Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
La optimización de procesos y la reducción de costo son las principales metas a lograr por la 
industria manufacturera, aquellas que no cuenten con una metodología esbelta estarán 
condenadas a desaparecer del mercado. El uso de herramientas estadísticas como el diseño de 
experimentos y herramientas de solución de problemas se han vuelto esenciales para lograr los 
objetivos trazados.  
La presente tesis trata la aplicación de la metodología DMAIC [1] para la optimización de un 
proceso de corte con flama (oxicorte) con base de gas natural como combustible y el oxígeno 
como ambiente. 
 
1.1 Definición del problema 
Aproximadamente el 61% de la materia prima utilizada para el proceso de transformación de la 
empresa,  es placa  (ver tabla 1.1) y de ahí el 15% de las placas son procesadas en las máquinas 
de corte a flama debido a que son de espesores de 12 mm. hacia arriba. El proceso de corte con 
flama (oxicorte) se encuentra saturado por lo que la empresa requiere alquilar el servicio de corte 
incrementándose sus costos en aprox. 400% y el tiempo de respuesta hasta una semana. Se 
requiere incrementar la velocidad de corte para procesar más partes en el mismo tiempo y de esta 
manera evitar la renta de servicio externo que es más caro y requiere de más atención. 
 

REQUERIMIENTOS DE ACERO
DESCRIPCION Total PCTGE

PLACA 239,779         61%
PTR 84,839           22%
SOLERA 69,712           18%
Grand Total 394,330       100%  

Tabla 1.1 Distribución del acero (unidades en piezas) 
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DISTRIBUCION DE LOS PROCESOS DE TERMO CORTE
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Fig. 1.1 Distribución del proceso de termocorte 

1.2 Antecedentes 
El M.C. Carlos Guzmán trabajó  en  la solución para un problema de reducción de costos mediante 
el uso de la metodología DMAIC [1]. Esta tesis y el trabajo de Carlos Guzmán se relacionan en la 
estructura de la información y que ambos abordan procesos de corte de placa de acero; sin 
embargo el corte a Láser y el Oxicorte son tecnologías totalmente diferentes. La mayoría de los 
estudios para la tecnología de oxicorte están orientados al mejoramiento de los sistemas CAD-
CAM [2] y controladores numéricos para los pantógrafos; pocos estudios están relacionados hacia 
la optimización de parámetros y selección de gases combustibles que serán abordados en esta 
tesis. Esta es por lo tanto la aportación de este estudio, el tratar la optimización de procesos 
mediante el uso de una metodología y herramientas estadísticas al mejoramiento de procesos, en 
lugar de alguna sustitución tecnológica. 
Debido a lo anterior se trabajó en conjunto con el proveedor de gases PRAXAIR y su 
departamento de investigación para conocer antecedentes de otro tipo de gas combustible o 
mezclas. 
 
 
1.3 Hipótesis 
Es posible mejorar la velocidad de corte al seleccionar adecuadamente los parámetros del proceso 
manteniendo la calidad de las partes dentro de las especificaciones aplicables. 
 
 
1.4 Objetivo específico 
El objetivo específico del proyecto es: 
“Incrementar significativamente la velocidad de corte de la placa utilizando los parámetros óptimos 
de operación manteniendo el corte dentro de los estándares de calidad” 
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1.5 Estructura de la tesis 
La presente tesis esta estructurada de la siguiente manera: 
 
Capítulo 2: Se presenta una descripción del proceso de oxicorte mostrando los componentes del 
proceso así como también los parámetros del fabricante para máquinas nuevas. 
 
Capítulo 3: Se desarrolla la etapa de “Definición” de la metodología DMAIC, donde se establece la 
definición del problema, alcance, equipo de trabajo y generalidades del proyecto. 
 
Capítulo 4: Se desarrolla la etapa de “Medición” donde se establece la línea base del proyecto y se 
validan los sistemas de medición empleados y con los que se estará monitoreando el proyecto. 
 
Capítulo 5: Se desarrolla la etapa de “Análisis” donde se establece cuales son los parámetros 
significativos de la operación del proceso mediante el diseño de experimentos exploratorio. 
 
Capítulo 6: Se desarrolla la etapa de “Incremento” donde se establecen los parámetros ideales 
para optimizar el proceso que fueron identificados en el Capítulo 5. 
 
Capítulo 7: Se desarrolla la etapa de “Control” donde se establece el plan de control para 
mantener el nivel del proceso dentro de un estándar de producción. 
 
Capítulo 8: Se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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Capítulo 2: El proceso de oxicorte 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 El proceso de oxicorte 
El proceso fue desarrollado completamente en el siglo XX y sus primeras aplicaciones se llevaron 
a cabo en Europa. No obstante, su total desarrollo hasta lo que hoy conocemos por oxicorte se 
produjo en Estados Unidos durante el primer cuarto del siglo XX [3].  
 
El proceso de oxicorte, al contrario de lo que pueda parecer, no consiste en una fusión del metal, 
el corte se produce por una literal combustión del mismo. En otras palabras al cortar se derrite el 
metal a medida que avanza  el soplete. Por esta razón, la aleación de materiales se hace crítica, 
ya que merman la capacidad del acero a ser derretido.  
 
Para que se produzca una reacción de combustión son necesarios tres requisitos; presencia de 
combustible (a su temperatura de ignición), presencia de comburente (en una mínima proporción), 
y un agente iniciador. En el proceso de oxicorte, el combustible es el  Hierro (Fe), el comburente el 
Oxígeno (O2), y el agente iniciador la llama del soplete. En condiciones normales, aunque 
apliquemos un agente iniciador a una pieza de acero, ésta no arde espontáneamente por dos 
motivos; el Fe contenido no está a su temperatura de ignición (aproximadamente 870°C) y el O2 
atmosférico no es lo suficientemente puro. 
 
Al llevar al Hierro a la temperatura adecuada en la etapa de precalentamiento se genera un “caldo” 
de metal el cual es usado en una segunda etapa con oxígeno de corte para mantener la 
temperatura y condiciones favorables para mover el caldo en la dirección deseada así generar el 
corte de la geometría solicitada (figura 2.1). 
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Fig. 2.1 Proceso de oxicorte 

 
 
2.2  El Gas de corte 
El gas de corte juega tres papeles distintos: llevar el Fe contenido en el acero a su temperatura de 
ignición, aportar una atmósfera envolvente con una proporción mayor que la mínima necesaria en 
O2 y, por último, generar el agente iniciador.  
 
Para lo primero el soplete utiliza parte del O2 disponible para mezclarlo con el gas de corte y así 
crear la llama de precalentamiento formada por un anillo de llamas en la boquilla de corte. La 
llama de precalentamiento alcanza temperaturas entre 2,425 °C y 3,320 °C dependiendo del tipo 
de gas utilizado y la riqueza de O2 en la mezcla. La proporción de O2 y gas en la mezcla para el 
precalentamiento se controla a través de las dos válvulas que incorpora el soplete. Con la llama de 
precalentamiento bien ajustada o sea la que genera una mayor área de flama color azul, se acerca 
ésta a la pieza a cortar hasta que se alcanza la temperatura de ignición. Una vez alcanzada ésta, 
el metal se torna en un color naranja brillante y pueden verse algunas chispas saltar de la 
superficie.  
 
En este momento se acciona la palanca del soplete para permitir la salida por el orificio central de 
la boquilla de un chorro de O2 puro (llamado chorro de corte) (figura 2.2). Así se consigue 
enriquecer en O2 la atmósfera que rodea la pieza precalentada para que sea posible la 
combustión. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2 

 

Dirección del corte 
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Inmediatamente, y gracias a la presencia de la llama de precalentamiento que actúa también como 
agente iniciador, comienza la reacción exotérmica de combustión del Fe, que nos llevará 
finalmente al corte de la pieza. Como toda combustión, la reacción de oxidación del Fe es 
altamente exotérmica, y precisamente esa enorme cantidad de energía desprendida en la reacción 
ayuda a llevar las zonas colindantes a la temperatura de ignición, y poder así progresar en la 
acción del corte. El óxido resultante de la combustión fluye constantemente por la ranura, cuyas 
paredes calienta propagando la reacción de combustión y que se puede observar como la centella 
del corte (figura 2.3). 

 
Fig. 2.3.- Cuatro sopletes trabajando simultáneamente 

 
Existen diferentes tipos de gas combustible, de acuerdo a su poder calorífico[4] es posible lograr 
ciertos niveles de temperatura, a mayor poder calorífico mayor nivel de temperatura de flama y por 
lo tanto menor será el tiempo para alcanzar la temperatura de ignición, sin embargo existe también 
la tasa de emisión de calor o tasa de calor. La tasa de calor se define como el calor emitido 
durante la combustión de un material de un peso o volumen determinado [4]. La tasa de calor se 
puede explicar como la calidad de la combustión. Resulta obvio que los gases que tienen mayor 
poder calorífico tienen un mayor costo, sin embargo el beneficio puede ser mayor si consideramos 
un menor tiempo de procesamiento. Entre los gases combustibles más comunes en el mercado 
resaltan el acetileno, el gas FG2®, el gas butano y el gas natural. Las temperaturas de flama las 
podemos observar en la tabla 2.1. 
 

Descripcion Unidades Acetileno FG2 Gas LP Gas Natural
Temp Flama °C 3149 2950 2593 2482
Emision Calor KJ/L 55 88 93 37.2

Densidad grm/L 1.0884 1.76 2.604 0.72  
Tabla 2.1 Propiedades de gases de combustión 

 
 
 
2.3  El Precalentamiento 
La principal función de la llama de precalentamiento es llevar la pieza hasta la temperatura de 
ignición, que como se ha mencionado anteriormente es de aproximadamente 870°C. No obstante, 
la llama de precalentamiento tiene otras funciones:  
 



 14

• Limpiar la superficie de la pieza a cortar de cualquier sustancia extraña como óxido, 
suciedad, escamas, no sólo durante el precalentamiento sino también durante la acción de 
corte.  

• Ayudar a alcanzar la temperatura de ignición a medida que se avanza con el corte.  
• Mantener un entorno de protección alrededor del chorro de O2 de corte.  
• Precalentar el O2 contenido en el chorro de corte haciéndolo más reactivo.  
• Ayudar a mantener las escorias producidas en la ranura del corte en estado fluido para 

que puedan ser expulsadas. 
 
2.4  El oxígeno de corte 
Tal y como se ha explicado anteriormente, el O2 de corte juega un papel principal durante la 
operación de corte. Su función es la de lograr un ambiente adecuado para mantener la 
temperatura de fusión del metal de corte, para lograr esto su pureza debe ser del 99,5% (O2 
Industrial)  o superior. Una pérdida de pureza de un 1% implica una pérdida de velocidad de 
avance de aproximadamente un 25% y a la vez se incrementa el consumo de O2 en 
aproximadamente un 25%. Con una pureza de O2 de un 95% la acción de corte por oxidación es 
imposible de conseguir y se transforma en una acción de fusión y limpieza [3].  
 
Para conseguir la mejor calidad en el corte, siempre deben observarse las recomendaciones del 
fabricante de los equipos de corte referentes a:  
• Tamaño de la boquilla en función del espesor de placa a cortar.  
• Ajuste de la llama de precalentamiento.  
• Presión de gas.  
• Presión de O2 de corte.  
• Velocidad de corte.  
 
Si se siguen correctamente las recomendaciones se conseguirá un corte adecuado en el que 
podremos observar las siguientes características. 
• Caras de corte perpendiculares con unas aguas suaves  
• Ausencia de mordeduras  
• Canto superior anguloso, ni redondeado ni fundido.  
• Canto inferior libre de escorias y rebabas.  
 
Existen muchas aplicaciones de oxicorte en las que no se requiere estos niveles de calidad y 
normalmente se aceptan cortes más bastos. Este es el caso más general en el que la superficie 
del corte va a ser cubierta con soldadura, escondida dentro de la pieza a fabricar o cubierta con 
pintura. Si la calidad que se le exige al corte no es la máxima, la velocidad de avance puede ser, 
en muchos casos, incrementada. 
 
2.5  La máquina de oxicorte 
La máquina de oxicorte consta de un pórtico sobre el que se monta el soplete, de forma que su 
velocidad de desplazamiento es constante y se mantiene invariablemente a la altura e inclinación 
correcta y a condiciones esenciales para obtener cortes limpios y económicos. Normalmente se 
controlan también las presiones de todos los gases. Hay muchos modelos de máquinas de 
oxicorte, desde la máquina portátil, que se apoya y se desplaza sobre la placa, hasta la máquina 
fija (figura 2.4), con una o varias cabezas de corte, capaces de cortar placas de espesores muy 
diversos. Todavía hoy en día, es habitual ver máquinas que utilizan un dispositivo de lectura o 
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copiador óptico que va siguiendo el contorno de la(s) pieza(s) a cortar dibujadas sobre un plano 
fijado sobre una mesa incorporada a la máquina. No obstante, cada día es más común la 
incorporación del control numérico (CN) a la máquina de oxicorte, de tal forma que la geometría y 
los parámetros tecnológicos se introducen en el CN en forma de un programa codificado [5]. La 
instalación de una máquina de oxicorte, aún dotada de control numérico, no es muy costosa si se 
compara con cualquier otra máquina-herramienta como las de corte láser, plasma convencional o 
plasma fino. 
Tanto con el uso de los copiadores ópticos como del CN, el oxicorte permite realizar todo tipo de 
cortes rectilíneos y curvos sobre placas de acero de cualquier espesor, o sobre perfiles, tubos, etc. 
Pueden cortarse en buenas condiciones placas superpuestas, incluso muy delgadas, si están bien 
sujetas unas contra otras. Cuando el soplete está bien regulado (presión, mezcla y velocidades 
adecuadas), los cortes son uniformes y presentan buen aspecto; basta un posterior y sencillo 
desbarbado para obtener un acabado aceptable. Aunque depende de la aplicación, 
frecuentemente se dejan los bordes tal como quedan después del corte (figura 2.5). 
 

 
Figura 2.4 

 
 
 

 
Figura 2.5 
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Capítulo 3: Fase de Definición 
 
 
 
 
 
 
 
En el capítulo anterior se presentó la tecnología del proceso de oxicorte; acorde a la historia del 
proceso de corte en la empresa estas velocidades no han rebasado los 350 mm/min. En la fase de 
definición se presenta el planteamiento de problema, alcance, métricas y equipo de trabajo con 
sus roles, una vez definido el problema sabemos hacia donde queremos llegar y cual es el 
propósito del proyecto. 
 
3.1 Generalidades del proyecto 
 

• Nombre del proyecto 
Optimización de la velocidad de corte mediante el uso de la tecnología DMAIC. 
 
 

• Giro de la empresa 
Metal-mecánica de transformación de maquinaria agrícola e industrial. 
 
 

• Caso del negocio 
Dado los nuevos proyectos a implementarse en la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) I, ésta 
requerirá de mayor capacidad en el proceso de oxicorte. Existen diferentes alternativas que 
pudieran ayudar a hacer más eficiente el proceso, evitando inversiones adicionales o gastos 
innecesarios. 
 
 

• Misión y visión 
Misión: Validar el uso de nuevas mezclas de gases para incrementar la productividad y reducir 
gastos en el proceso de oxicorte 
Visión: Alcanzar niveles de 6 sigma en los procesos de corte 
 
 

• Definición del problema 
La demanda del proceso de oxicorte es muy alta y se requiere subcontratar éste servicio de 
manera externa conllevando un alto costo y también un alto tiempo de entrega por lo que se 
requiere analizar la operación y optimizar su tiempo de proceso.  
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• Alcance 

Realizar las pruebas en la máquina 00713 UEN I, utilizando acero A13C en un espesor de ¾”. En 
caso de ser positivos los resultados, implementar en las otras 4 máquinas de oxicorte. 
 

• Situación actual 
El corte a flama es un proceso lento respecto al resto de los procesos de termocorte, siendo el  
precalentamiento y el corte los mayores contribuyentes al tiempo de proceso, donde estos son 
regidos directamente por el tipo de gas combustible utilizado y la combinación de presiones de los 
gases utilizados. 
 

• Metas del proyecto 
Incrementar la velocidad de corte en un 20% 
Reducir el tiempo de precalentamiento en un 35% 
Reducir el consumo de oxígeno en un 10% 
Confirmar estadísticamente los beneficios del uso del gas FG2 vs. Gas Natural 
 

• Métricas  
Velocidad de corte 
Acabado superficial (Calidad del corte) 
 

• Entregables 
Estudio comparativo del desempeño del Gas Natural y Evaluación de FG2 siguiendo metodología 
6 sigma. 
Recomendación de que gas y bajo que parámetros se logra o se supera las metas del proyecto. 
Análisis financiero con sus sensibilidades para determinar la opción más conveniente. 
 

• Requerimientos del negocio 
Iniciativas del negocio: 
Reducción de gastos variables en 5% y fijos en 2.5% 
Incrementar productividad total para compensar inflación (incluye a todo el personal sindicalizado) 
Referencia: Matriz Hoshin Kanri 2005 
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• Equipo de trabajo 

Jesús Lara   Facilitador de Producción, UEN I 
Juan M Cantú   Mantenimiento, UEN I 
Sóstenes Hernández  Seguridad Industrial 
Adrián Serna   Coordinador Ambiental 
César Garza   Laboratorio de Materiales 
José Juan Rodríguez  Compras MRO 
Roberto Gómez   Ingeniería de Planta 
Jesús Serrano   Proveedor / PRAXAIR. 
Eliud Ramos   Manufactura Estratégica 
Algunas otras responsabilidades: 
Dueño del proceso:  Nelson Chapa 
Campeón:   Guillermo Silva 
Líder del Equipo:  Eliud Ramos 
Master Black Belt:  Eduardo Viera 
 
 

• Mapa del proceso 
El propósito del mapa de proceso es ubicar y delimitar el área de aplicación del proyecto, que 
pasos se consideran relevantes y a que área corresponden (figura 3.1). En este caso el proceso 
inicia desde el almacén de placas en el cual consta de subprocesos como la limpieza, logística y el 
surtido o traslado (identificados con el mismo color). Posteriormente inicia el proceso de corte con 
el montaje el cual es contabilizado como parte del proceso, en esta etapa el técnico debe 
acomodar la placa de tal manera que las orillas de la placa y la cama de corte queden lo más 
alineado posible; en el proceso de corte el técnico programa la máquina de acuerdo a la orden de 
producción en turno y carga los parámetros de corte en el controlador, enciende la máquina y 
ajusta la flama de tal manera que se maximicen las zonas de flama y después localiza al soplete 
maestro en la esquina derecha (ya que los cortes inician de derecha a izquierda) del lado del 
origen del corte (ver figura 3.2) y luego inicia la rutina de corte (precalentamiento y corte); mientras 
la máquina esta terminando de cortar la placa, existe tiempo suficiente para que el técnico pueda ir 
recolectando las piezas y dar una limpieza mínima de desbarbado (rebabeo). Una vez que termina 
la placa continúa de nuevo el montaje y el proceso de corte hasta agotar la orden de producción 
para después iniciar el subproceso de surtido, el cual consta de enviar las partes manufacturadas 
a las diferentes líneas de producción que las demandan. 
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Figura 3.1 a) Macro Mapa de Proceso de Oxicorte y b) detalle del montaje y ciclo de corte 
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Figura 3.2 Diagrama esquemático de la máquina de puente (vista superior o de planta) 

 
 

• Análisis financiero de factibilidad 
La justificación del proyecto proviene de la subcontratación el servicio de oxicorte que es 
equivalente a 4 turnos por 6 meses al año (es periódico debido al tipo de producto). Esto significa 
que en tiempo de proceso equivale a 32 horas diarias por 6 meses o mejor dicho por 132 o turno 
de 8 horas, si el costo por hora promedio en el mercado es de $50.00 dólares americanos, se 
determina que  la oportunidad es de $126,720.00 anuales ver tabla 3.1. 
 

Farm Out Farm In Reducción
Turnos diarios en Farm Out 4 15
Meses al año 6 12
Total horas 4,224             28,800       15%
Costo por hora [Dlls] 30$                
Total Costo Farm Out 126,720$       

Tabla 3.1 Tabla comparativa entre Farm Out (Renta) y Farm In (Hecho en casa) 
 

Al reducir un 15% el tiempo de procesamiento se puede lograr espacio suficiente para procesar el 
material dentro de casa con los mismos costos de fabricación y en menor tiempo de 
procesamiento. 
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Capítulo 4: Fase de Medición 
 
 
 
 
 
 
En la fase de medición se confirman los requerimientos del cliente, se identifican las variables 
críticas, se establecen las métricas del proceso (o del proyecto), se valida el sistema de medición  
para poder establecer la capacidad actual y el nivel esperado del proceso a mejorar. La fase de 
medición es vital para el desarrollo del proyecto, si utilizamos mal el sistema de medición los 
resultados podrían ser engañosos o simplemente irrelevantes, además se confirma la definición 
del problema y da dirección hacia donde se debe enfocar el proyecto. Al terminar este capítulo, 
será posible tener una visión acerca de cual es el problema a atacar y como medir el desempeño 
del proyecto. 
 
4.1 Requerimientos del Cliente 
El proceso de oxicorte demanda una tolerancia de proceso dimensional de ±1.5 mm. y varios 
acabados superficiales de acuerdo con el estándar interno de fábrica [6]. Normalmente se 
considera un defecto a cualquier discontinuidad de la superficie de corte, en un momento dado el 
técnico de producción puede segregar piezas las cuales a su juicio y experiencia se podrían 
considerar defectuosas, sin embargo el departamento de Calidad Interna es quien a final de 
cuentas determina si las piezas o no son defectuosas. El departamento de Calidad Interna 
mantiene a un grupo de inspectores en capacitación constante para mantener un mismo criterio en 
la clasificación y sanción de defectos. En el anexo 1 se agrega una hoja de resultados del  un 
estudio R&R para atributos. 
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La siguiente tabla presenta los requerimientos del cliente para el proceso de oxicorte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.1 Requerimientos de acabado superficial para oxicorte 
 

Símbolo Defecto Permisibilidad
Enterrón No es permisible

1 Socavación No es permisible
Sopladura No es permisible
Escoria inferior No es permisible
Escoria superior No es permisible
Rugosidad AWS 3 ó 4

Enterrón Hasta 2mm afuera de zona de tolerancia y hasta 2 
defectos por 250mm

2 Socavación No es permisible
Sopladura Hasta 2.5mm dentro de zona de tolerancia
Escoria inferior No es permisible
Escoria superior Se permite hasta una altura de .040"(1mm)
Rugosidad AWS 2, 3 ó 4

Enterrón Hasta 2mm afuera de zona de tolerancia y hasta 2 
defectos por 250mm

3 Socavación Hasta 2mm afuera de zona de tolerancia y hasta 2 
defectos por 250mm

Sopladura Hasta 3mm dentro de zona de tolerancia
Escoria inferior No es permisible
Escoria superior Se permite hasta una altura de .040"(1mm)
Rugosidad AWS 1, 2, 3 ó 4

3

  2 

1 
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Para entender que significa cada uno de los defectos, a continuación se presenta una descripción 
breve de cada uno de ellos: 
 

• Enterrón. Son irregularidades en la superficie de corte con un tamaño no mayor a 2mm 
de ancho por 2mm de profundidad. Pueden salir o no de la zona de tolerancia y pueden 
cubrir o no el espesor del material. Si cubren el espesor del material su profundidad no 
debe ser uniforme a lo largo del espesor (figura 4.1). 

• Socavación. Son irregularidades en la superficie de corte con un tamaño no mayor a 
2mm de ancho por 2mm de profundidad. Pueden salir o no de la zona de tolerancia y 
deberán tener una profundidad uniforme a lo largo del espesor del material (figura 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.1 Defectos de oxicorte. Socavación y Enterrón 

 
 

• Sopladura. Son irregularidades originadas por interrupciones o inicios de corte (figura 4.2) 
 
                                                        
 

 
 
                                                    Figura 4.2 Defectos de oxicorte. Sopladura 
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Figura 4.3 Defectos de oxicorte. Escoria 

 
 
 
 

 
 

• Escoria inferior. Es la escoria pegada al perfil en la parte inferior de la placa. Y debe ser 
menor a 3 mm. Regularmente es removible fácilmente (figura 4.3). Se considera defecto 
por omisión del técnico. 

• Escoria superior. Es la escoria pegada al perfil en la parte superior de la placa Y debe 
ser menor a 3 mm. Regularmente es necesario removerla con esmeril (figura 4.3). Se 
considera defecto por omisión del técnico. 

• Rugosidad AWS (American Welding Society). Se refiere al tipo de acabado superficial 
del perfil de la parte, ésta se clasifica en 1, 2, 3 y 4 dependiendo del grado de rugosidad. 
Una superficie muy áspera se clasifica en 1 y una muy lisa en 4 (figura 4.4) 

 
 

 
Figura 4.4 Clasificación de superficies de la AWS 

 
 
Una vez explicada la clasificación de defectos, se considera para el proceso de oxicorte la 
clasificación de perfil tipo 3 como requerimiento del cliente, el cual debe ser procesado en el 
menor tiempo posible. 

 

Escoria superior

Escoria inferior

1       2    3   4 
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4.2 Variables Críticas 
Como se determinó en el capítulo anterior, la variable crítica a evaluar es el tiempo de 
procesamiento del cual el tiempo de corte es el más relevante ya que contribuye con el 47% del 
tiempo de procesamiento (ver figura 4.5). El tiempo de corte es regido por la velocidad de corte, 
sin embargo la velocidad de corte es un parámetro de operación de la máquina, es decir, se puede 
programar mediante un control por lo que una variable que determina el éxito o fracaso del 
proyecto es el tiempo de corte (precalentamiento y corte) y el acabado superficial.   
 

Tiempo de procesamiento del proceso de 
Oxicorte

Tiempo de corte
45%

Descarga de piezas
25%

Subir la materia 
prima
11%

Montaje
12%

Otros
4%

Mtto
3%

 
 

Figura 4.5 Distribución del tiempo de procesamiento 
 
 

La distribución del tiempo de corte consta de tres elementos: El precalentamiento, movimiento 
en vacío y el tiempo de corte. Todos ellos son afectados por factores externos los cuales 
pueden ser medidos para controlarlos y de ésta manera afectar positivamente la métrica 
principal. 
 
Para identificar estos factores, se utilizó un diagrama de Ishikawa o Diagrama de Pescado, el 
cual es una herramienta comúnmente empleada para visualizar en forma gráfica los 
componentes o causas de un efecto dado [7], en este caso las ramas del Ishikawa representan 
las causas o factores que afectan el tiempo de procesamiento (ver figura 4.6). 
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Figura 4.6 Tiempo de procesamiento de corte, gráfica obtenida en Minitab® [8] 

 (Se omitieron los acentos debido a la naturaleza del paquete) 
 

Al terminar esta actividad se determinó en un consenso de equipo (cuyos participantes 
pertenecen al grupo de producción, ingeniería y calidad) que los factores a tomarse en cuenta 
y que pueden ser objetos de una medición son los ilustrados en la tabla 4.2, mediante esta 
matriz de interrelaciones (Checkboard Method) [7] se toma en cuenta que factores serán 
monitoreados, con que instrumento se medirán y si afectan significativamente a las variables 
de respuesta que en este caso es el tiempo de procesamiento y el acabado superficial. 
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Relación: 
9 Alta
5 Media
1 Baja

Tipo de variable
(A=Atributo, 
V= Variable)

Factor\Analistas D
an

ie
l

N
ac

ho

El
iu

d

Je
su

s

Ja
im

e

D
an

ie
l

N
ac

ho

El
iu

d

Je
su

s

Ja
im

e

Su
m

a

Espesor A, Tipo de calibre 9 5 5 9 9 9 5 9 9 69
Presiones Gases V, Manometro 5 9 9 9 1 5 5 9 1 53
Gases A, Tipo de gas 9 9 5 1 9 33
Boquilla A, Tipo de boquilla 5 5 5 1 1 1 18
Cant Sopletes V, Numeros enteros 5 5 5 15
Carbón A, Tipo de placa 1 1 1 1 5 5 14
Surtidor A, Tipo de calibre 9 9
Operador A, Personas 5 1 6
Temperatura Amb V, Termómetro 5 1 6
Corte Común A, Tipo de calibre 5 1 6
Movedor A, Tipo de calibre 5 5
Nesteo A, Tipo de calibre 1 1 1 1 4
Humedad V, Cal de Humedad 1 1
Controlador A, Tipo de calibre 1 1

5 5 5 6 6 5 5 5 5 5Votos

Tiempo de Procesamiento Acabado Superficial

 
Tabla 4.2 Matriz de Interrelaciones (Checkboard Method) 

 
En resumen, se establece que las características a monitorear serán: 

• Espesor 
• Carbón 
• Geometría 
• Gases 
• Boquilla 
• Presiones de gases 
• Cantidad de Sopletes 

 
Cabe mencionar que estos factores no son definitivos y habrá que esperar a la validación para 
determinar la manera de tomarse en cuenta para el mejoramiento del proceso. 
 
4.3 Métricas del proceso 
Como se estableció en la sección anterior, las métricas del proceso serán el tiempo de corte 
(tiempo de procesamiento) y el acabado superficial medido con un micrómetro de pestaña por 
inspectores expertos y el tiempo de procesamiento se medirá en segundos por cronómetro. 
 
4.4 Estudios R&R 
El Estudio R&R determina el grado en que la variación de los instrumentos o sistema de medición 
están afectando a las lecturas obtenidas del proceso [9]. El estudio R&R tiene dos salidas, la 
contribución del R&R como porcentaje de la variación total observada y la contribución del R&R 
como porcentaje de la tolerancia de proceso. En este caso se utilizará el último número por ser 
ésta más útil ya que al cambiar los parámetros del proceso, se espera un cambio en las 
variaciones del acabado. 
 
Estudio R&R del acabado superficial. Para el estudio del R&R del acabado superficial se 
utilizaron 5 piezas de producción, escogidas aleatoriamente. El estudio consiste en medir la 
variación del perfil con un micrómetro de pestaña en la misma cara de cada una de las partes, tres 
veces. Los datos y resultados de la prueba  se presentan en el Anexo 1. 
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Fig. 4.7 Montaje para la medición del acabado superficial del corte 
 
 
De acuerdo con la información presentada en el anexo 1, se concluye que el sistema de medición 
puede ser utilizado, aunque la contribución de la variación (27.38%) esta cercana al límite 
recomendado por la literatura del 30% (Ver referencia [9]: Concepts for Gage R&R Studies, Pág. 
10) ésta parte de la contribución se refiere a la variación total observada pero no a la tolerancia la 
cual la contribución total fue de un 2.77% el cual es considerado como un resultado excelente. La 
diferencia entre estas dos contribuciones estriba en que la relacionada con la tolerancia 
permanece fija y da una dimensión acerca del tamaño del error del sistema de medición (lo cual 
sucederá cuando se realice la experimentación en el cambio de parámetros) y la primera es 
relativa a la variación observada en la partes, entonces si la variación entre las partes es muy 
pequeña, el sistema de medición es muy exigido,  a la vez se concluye que el  proceso es muy 
estable. La figura 4.7 muestra el montaje de la prueba. 
 
Validación del sistema de medición del tiempo de corte. Debido a que es imposible repetir una 
muestra para medir el tiempo de manera directa y que en la sección anterior se evidenció que la 
variación entre las partes juega un papel importante en el cálculo del porcentaje de contribución, 
se determinó hacer una prueba de hipótesis en la que se establece la hipótesis nula de que la 
diferencia entre las lecturas de dos operadores quienes miden simultáneamente el tiempo de corte 
no es mayor a 14 segundos (una décima parte del estándar del tiempo total ciclo de corte para el 
tipo de parte). La prueba se realizó utilizando el modelo general lineal en la modalidad de 
comparaciones de parejas [10]. Los datos y los resultados se muestran en el anexo 2. 
Finalmente se concluye que no hay diferencia estadística significativa y que el error de medición 
se estima en +/- 0.593 segundos (donde σestimada =0.53 y α=0.01). 
 



 29

Una vez asegurado el sistema de medición se puede establecer la capacidad actual y el 
desempeño esperado que servirán de base para los diseños exploratorios y de mejoramiento 
explicados en los capítulos 5 y 6 respectivamente. 
 
4.5 Capacidad Actual  
Al realizar mediciones directamente en el proceso se escogió una parte que es representativa del 
universo de partes que se procesan en la máquina 713 (en tamaño, geometría, espesor y carbón); 
para esta parte, se establece que el tiempo de precalentamiento es de 40 segundos y su velocidad 
de corte establecida en el método es de 250 mm/min. La figura 4.8 muestra cual sería la curva del 
tiempo de corte en función del perímetro de la parte para un espesor de 19 mm., de acero 
comercial el cual es predominante en todos los procesos de oxicorte. 

 
Figura 4.8 Curva del tiempo de corte en función del perímetro para espesor de 19 mm. 

 
Para establecer el desempeño actual del proceso en relación al  perfil del corte, la figura 4.9 
muestra un estudio de capacidad de procesos en el que se visualiza que el proceso esta en 
excelentes niveles de calidad (Cpk= 25.41) [7]. Los parámetros actuales para el corte de la placa 
de ¾” se presentan en la tabla 4.3 
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Figura 4.9  Estudio de capacidad de procesos para el perfil de corte 

 
 
4.6 Desempeño Esperado 
Para el desempeño esperado se procura lograr una baja en el tiempo de precalentamiento y en el 
tiempo de procesamiento de tal forma que se pueda lograr un 15% de reducción en el tiempo total 
de procesamiento. La figura 4.10 muestra la distribución del tiempo de corte. 

 
Figura 4.10 Distribución del tiempo de corte. 
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De la sección 4.2 se obtiene que el tiempo de corte es del 47% en promedio para las partes 
procesadas en la máquina 713. Entonces para lograr una reducción del 15% en el tiempo total es 
necesario lograr una reducción del tiempo de corte tal que el nuevo porcentaje del tiempo de corte 
respecto al tiempo total sea de aproximadamente un 32% (bajar de un 47% a un 32%), ya que el 
tiempo total de procesamiento el 53% quedaría igual y sólo se mejoraría lo relacionado al tiempo 
de corte. 
La figura 4.11 muestra la curva esperada del proceso en el que se requiere un tiempo de 
precalentamiento de 26 segundos y una velocidad de corte de 300 mm/min (un 20% más). 
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Figura 4.11 Tiempo de proceso actual y propuesto para oxicorte. 
 
Descripción Valor 
Espesor ¾” 
Presión de Gas 4 psi. 
Presión de Oxígeno (en alta) 80 psi. 
Presión de Oxígeno (en baja) 25 psi. 

Tabla 4.3 Parámetros actuales para el proceso de oxicorte en placa de ¾” de espesor. 
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Capítulo 5: Fase de Análisis 
 
 
 
 
 
 
 
En el capítulo anterior se presentaron los factores que tentativamente afectan a las variables 
críticas y las validaciones del sistema de medición de las salidas críticas o métrica del proyecto, en 
la fase de análisis el objetivo es determinar cuáles de ésos factores son significativos en términos 
de las métricas del proyecto.  
También se mencionó que el proceso de corte consta de las etapas de precalentamiento y corte, 
las cuales contribuyen en mayor parte al ciclo de tiempo de proceso [11]. Para lograr la meta de 
reducir el tiempo de proceso manteniendo dentro de los límites de tolerancia al acabado superficial 
del perfil es necesario entonces realizar un análisis por separado de éstas etapas para determinar 
que factores son importantes y luego buscar un nivel común  
En éste capítulo se emplea el uso de diseño de experimentos como una herramienta fundamental 
en la síntesis de información. 
 
 
5.1 Etapa de Precalentamiento 
En esta etapa como se mencionó anteriormente, el objetivo es determinar cuales factores son 
significativos estadísticamente. El primer paso es volver a repasar cada uno de los factores y 
cuestionar si hace sentido el agregarlo como candidato al análisis, se debe procurar siempre 
mantener el análisis con la menor cantidad posible de factores y así evitar la complejidad del 
análisis entre tantas variables, no existe patrón alguno que indique un número determinado de 
factores óptimo, sin embargo el sentido común deberá indicar de cuales factores es factible 
obtener mayor beneficio en contraste con cualquier otro, en este caso se deberá contar con el 
visto bueno del grupo de expertos o en el peor de los casos con el personal con mayor relación al 
caso. 
En la etapa de precalentamiento la variable de respuesta importante es el tiempo, ya que al no 
iniciar el ciclo de corte, no hay contribución alguna al acabado superficial del perfil [11]. 
 
5.1.1 Análisis preliminar del efecto de los factores en el precalentamiento. 
De la información proporcionada en el capítulo 4 (ver tabla  4.2) se establecen que los factores 
preliminares a ser analizados son: 
 

• Espesor 
• Carbón 
• Geometría 
• Gases 
• Boquilla 
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• Presiones de gases 
• Cantidad de Sopletes 

 
 
De esta base de factores se realiza un análisis previo para determinar si son sujetos de análisis o 
no ya que es posible que no exista relación entre el tiempo de proceso y dicho factor en la etapa 
de precalentamiento.  

 
• Espesor. 

Resulta obvio que el espesor juega un papel importante dentro del tiempo de corte, sin 
embargo al revisar la información proporcionada por el fabricante en la tabla 5.1, se aprecia 
que los rangos en los que se espera una diferencia sustancial están muy por encima de los de 
operación en la planta. Al revisar la distribución de espesores ponderados por su 
requerimiento anual que la máquina procesa y comparándola con la información propuesta por 
el fabricante, el equipo de expertos decidió realizar los experimentos en la condición frontera 
del espesor que la de ¾ “(Ver figura 5.1), al obtener un beneficio de tiempo en el espesor más 
grande de la clase, se deduce que dicho beneficio se espera en espesores más chicos 
también. 

 
 
 
 

 
 

Tabla 5.1 Tabla de parámetros de precalentamiento 
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Fig. 5.1 Distribución del requerimiento anual de producción clasificado por espesor (dimensiones en pulgadas) 
 

• Carbón 
La composición química o carbón también tiene relación con el tiempo de precalentamiento, 
ya que un acero cuya composición química contenga más o menos materiales aliados, 
dificulta o facilita el calentamiento y por lo tanto la ignición del mismo. 
En este caso, al revisar la composición química de los materiales utilizados en la máquina se 
deduce que para fines de este estudio el carbón a ser analizado corresponde solamente a un 
acero A13 permaneciendo fijo ya que aproximadamente el 73% de los aceros utilizados son 
del mismo tipo (ver figura 5.2). 
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Distribución de aceros en el proceso de oxicorte
[Tipo de Acero]

1020
10%

1045
16%

1060
1%

A13
73%

Fig. 5.2 Distribución de Aceros en el proceso de oxicorte 
 
• Geometría 

Al proponer geometría de la parte a ser procesada, el grupo de trabajo se refirió a la 
trayectoria del corte, en este caso este factor no afecta en lo absoluto a la etapa de 
precalentamiento. Como se mencionó anteriormente, el precalentamiento sigue los mismos 
pasos sin considerar siquiera la geometría, de acuerdo con la tabla 5.2, se presentan varias 
programas CNC en los se aprecia que los códigos de precalentamiento son idénticos.  

 
 
 

Descripcion de los códigos
G001 P71229 G001 A24206 G001 N134750 NO DE PARTE
G002 ; 6 SOPLETES.A.15.9" G002 ; 4 SOPLETES.A.25" G002 ; 5 SOPLETES.A.7.2" CANT DE SOPLETES
G003 G71 G003 G71 G003 G71 SIST METRICO
G004 G90 G004 G90 G004 G90 SIST COORD ABSOLUTO
G005 G92X0Y0 G005 G92X0Y0 G005 G92X0Y0 ORIGEN
G006 G00X82.10Y119.65 G006 G00X12.1Y37.6 G006 G00X115.60Y52.65 LOCALIZACION DE PRECALENTAMIENTO
G007 G40 G007 G40 G007 G40 ACTIVACION DEL KERF
G008 G3801D2 G008 G3801D2 G008 G3801D2 COMPENSACION DEL KERF
G009 01 G009 01 G009 01 EJECUTA KERF
G010 G41 G010 G41 G010 G42 COMPENSACION DEL KERF IZQ
G011 F.25 G011 F.25 G011 F.25 VELOCIDAD DE CORTE
G012 M04 G012 M04 G012 M04 PRECALENTAMIENTO EN BAJA
G013 M03 G013 M03 G013 M03 PRECALENTAMIENTO EN ALTA

Programa CNC Parte P71229 Programa CNC Parte A24206 Programa CNC Parte N134750

 
 

Tabla 5.2 Primera parte de programas CNC en códigos “G” 
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• Gases 
Dado que uno de los entregables del proyecto es el análisis comparativo de los gases 
natural y FG2, se deberá realizar un análisis del efecto del gas en el tiempo de 
precalentamiento, se cree que con el uso de gas FG2 se soluciona el problema del 
tiempo de ciclo, ya que al tener mayor temperatura de flama y mejor emisión calorífica 
el tiempo de corte se reduce significativamente, sin embargo no se sabe a que costo, 
además la metodología propone primero acotar el proceso actual, analizar sus 
principales factores, para luego mejorarlos y en caso de no llegar a la meta esperada, 
buscar opciones de cambio de sus componentes.  En la figura 5.3 se puede apreciar 
la diferencia teórica esperada entre los dos tipos de gas. 
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Figura 5.3 Emisión de calor de los gases de estudio FG2 y Gas Natural, generada a partir de la tabla 2.1 
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Figura 5.4 Boquillas “Harris” y “MG” respectivamente. La diferencia se nota en la cantidad de canales de conducción 
de gas 

 
• Boquillas 

Existen un sinnúmero de tipos de boquillas para la aplicación de oxicorte, su principal 
justificación apunta a la reducción del gasto de oxígeno principalmente, para fines de 
este estudio se comparan la boquilla “Harris” y la del proceso actual que es una “MG” 
Ver fig. 5.4 [13]. 

 
 

• Presión de gases 
Sin duda alguna la presión de los gases juega un papel fundamental en el desempeño 
del proceso; en la etapa de precalentamiento existe tres tipos de presiones de gases 
[14]: 
• Presión del gas combustible. Éste se refiere a la presión del gas combustible 
que se mezcla con el oxígeno de baja presión para formar una flama común y 
corriente. 
• Presión de oxígeno o presión de oxígeno en baja. La presión del oxígeno en 
baja es la mínima presión de oxígeno tal que maximiza las zonas de calor de la flama. 
Esta presión permanece constante. 
• Presión de precalentamiento ó presión de oxígeno en alta. La presión de 
oxígeno en alta es la que incrementa el flujo de gases para incrementar la densidad 
del calor sobre la placa cuando se inicia el ciclo de corte. 
 
Para fines del precalentamiento se tomará en cuenta la presión del gas combustible y 
la presión de oxígeno en baja.  

 
 

• Cantidad de Sopletes. 
La cantidad de sopletes no afecta al precalentamiento, ya que el ciclo depende de un 
soplete maestro y se dice que el resto de los sopletes son “esclavos”, entonces para fines 
del análisis del ciclo de corte la cantidad de sopletes es indiferente. 
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5.1.2 Selección de los factores para el análisis en la etapa de precalentamiento 
De acuerdo con la información presentada con anterioridad, se seleccionan los siguientes factores: 
 

• Gases. 
• Boquillas. 
• Presión de gas combustible. 

 
 
 
5.2 Etapa de corte 
 
En la etapa de corte la variable de respuesta a contemplar es el acabado superficial. Debido a que 
la velocidad de corte es un parámetro de la máquina, la velocidad de corte será tomada en cuenta 
en el diseño exploratorio. 
Es necesario a la vez repasar cada uno de los factores propuestos ahora con el acabado 
superficial en mente sin dejar de lado el tiempo del ciclo. De acuerdo con la información 
proporcionada por el proveedor, las condiciones en las que se espera operar a la máquina, la 
rebaba que es considerada como un parámetro a medir por la literatura [3], no se espera que sea 
significativa, sin embargo en el capítulo 7 se considerará este aspecto. 
 
5.2.1 Análisis preliminar del efecto de los factores en el corte. 
De la misma manera en la que se analizaron los factores propuestos en la sección anterior para 
determinar cuales de ellos pueden formar parte del diseño se debe hacer la selección de factores 
para la etapa de corte. En esta etapa se considera principalmente el efecto que puede tener la 
velocidad de corte sobre el acabado del perfil. Ahora bien, los factores que pueden afectar el ciclo 
de corte se enlistan a continuación: 
• Espesor 
• Carbón 
• Geometría 
• Gases 
• Boquilla 
• Presión de gases 
• Cantidad de sopletes. 
 
Dado que algunos de estos factores fueron analizados y desechados para la etapa de 
precalentamiento, el análisis para determinar su efecto en la etapa de corte se simplifica. En las 
siguientes secciones se presenta la decisión final. 
 

• Espesor 
Como las condiciones de los materiales en la planta vistos en la sección 5.1.2 y los 
parámetros recomendados por el fabricante son los mismos para el rango de espesores 
de mayor demanda, este factor queda clasificado como una condición fija durante la 
experimentación tanto para el análisis de la etapa de precalentamiento como para la de 
corte. 
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• Carbón 
Al igual que el espesor, el carbón queda como una condición fija durante la 
experimentación exploratoria. 

 
• Geometría 

De acuerdo con el análisis preliminar en la etapa de precalentamiento (sección 5.1.4) la 
geometría no afecta a la calidad del perfil. Respecto al tiempo de ciclo, si tenemos una 
mayor trayectoria resulta obvio que el ciclo tardará más en ser alcanzado, sin embargo 
esta es una condición de trabajo en la máquina y no se tiene pensado clasificar al proceso 
en base a sus geometrías. Dado lo anterior este factor se desecha. 

 
• Gases 

El análisis del gas FG2 y del Gas Natural será tomado en cuenta en la etapa de análisis. 
 

• Boquillas 
Las boquillas juegan un papel importante sobre el acabado superficial del perfil y por tanto 
debe considerarse este factor en el análisis. Dependiendo del tipo de boquilla (cantidad de 
puntas, estriado, geometría) se espera que resulten acabados diferentes y es posible que 
con la combinación de otros factores también se logren diferentes calidades de perfil. 

 
• Presión de gases 

Para el análisis de esta sección se tomarán en cuenta las presiones del gas combustible y 
del oxígeno de corte u oxígeno en alta ya que éstos son los principales actores para el 
desempeño del ciclo de corte. 

 
• Cantidad de Sopletes 

La cantidad de sopletes no tiene afectación alguna a la calidad del corte ni tampoco con el 
tiempo de ciclo por lo que este factor será desechado. 

 
 
5.2.2 Selección de los factores para el análisis en la etapa de corte. 
Los factores a ser analizados para la etapa de corte quedan como a continuación se presenta: 

• Gases 
• Boquillas 
• Presión del gas combustible 
• Presión del oxígeno de corte o del oxígeno en alta. 

 
 
5.3 Diseño de experimentos 
El propósito de realizar un diseño de experimentos en esta etapa del proyecto es determinar 
cuales de los factores propuestos son significativos en las condiciones determinadas; en la tabla 
5.3 se presenta los factores propuestos tanto para el precalentamiento como para la etapa de 
corte y donde se cree que tiene mayor efecto. 
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Factor Tiempo 
de ciclo 

Acabado 
superficial 

Gases     
Boquillas     
Presión de Gas (psi.)     
Presión de Oxígeno (psi.)    
Velocidad de corte (mm/min)     

 
Tabla 5.3 Factores para el diseño exploratorio. 

 
5.3.1 Condiciones seleccionadas para la experimentación. 
 

Acero  A13C 
Espesor  0.75 in 
Oxígeno en baja  20-22 psi 
Temperatura ambiente 36°C 
Turno de Trabajo 2° Turno 
Operador El mismo para todas las corridas 
Máquina Pantógrafo de 6 sopletes MG100 
Instrumentos de medición Portage con micrómetro de 

pestaña debidamente calibrado. 
 
Cronómetro debidamente 
calibrado. 

Presión de gas de referencia Gas natural a 8 psi. 
Oxígeno en alta de referencia 60 psi. 

 
5.3.2 Niveles propuestos para los factores. 
 

 
Tabla 5.4 Factores con sus niveles propuestos. 

 
Durante la sesión de propuestas con el equipo de trabajo, surgió un conflicto entre los niveles de 
las boquillas, presión de gas y la velocidad de corte. Los niveles no coinciden debido a las 
condiciones de trabajo de los gases. Mientras todo apuntaba a un diseño factorial de dos niveles y 
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5 factores [12] al no haber simetría entre los niveles, el análisis se debe enfocar en analizar 
primero el Gas Natural y después el FG2 para después realizar una comparación entre ambos y 
tomar una decisión. 
 
5.3.3 Diseño exploratorio del Gas Natural 
En la tabla 5.5 se presenta el diseño de experimentos generado para el Gas Natural, se trata de 
un diseño de experimentos factorial 24-1IV con 2 réplicas y arrojando 16 corridas. La intención de 
correr una segunda replica es para visualizar si el proceso repite la respuesta dentro un intervalo 
aceptable. Las variables de respuesta a medir en cada corrida son: El tiempo de precalentamiento 
[seg.], tiempo total de corte [seg.] y el perfil del corte [mil] 

 

Tabla 5.5 Diseño exploratorio para el Gas Natural, generado en orden aleatorio. 
 

Una vez obtenido la tabla de corridas, se realizan cada uno de los experimentos tomando como se 
mencionó el tiempo de precalentamiento, el tiempo de corte total respetando el orden 
proporcionado por la tabla 5.5 además se anexo el resultado para el perfil en pulgadas. El 
resultado del diseño se muestra en la tabla 5.6. 
 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks Presion02 PresionGas Boquilla Vel
1 1 1 1 60 4 00VVC 250
6 2 1 1 80 4 0VVC 250

16 4 1 1 80 8 0VVC 350
10 5 1 1 80 4 00VVC 350
13 6 1 1 60 4 0VVC 350
11 7 1 1 60 8 00VVC 350
14 8 1 1 80 4 0VVC 250
12 9 1 1 80 8 00VVC 250
4 11 1 1 80 8 00VVC 250
9 13 1 1 60 4 00VVC 250
2 14 1 1 80 4 00VVC 350
3 15 1 1 60 8 00VVC 350
8 18 1 1 80 8 0VVC 350
5 19 1 1 60 4 0VVC 350
7 20 1 1 60 8 0VVC 250

15 24 1 1 60 8 0VVC 250
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Presion02
[psi]

PresionGas
[psi]

Boquilla
[tipo]

Vel
[mmm]

Precal
[seg]

Total
[seg]

Perfil
[mil]

60 4 00VVC 250 29.96 145.78 2.10
80 4 0VVC 250 31.64 140.12 0.40
80 8 0VVC 350 39.15 120.91 1.00
80 4 00VVC 350 33.09 116.76 1.80
60 4 0VVC 350 35.8 117.4 2.00
60 8 00VVC 350 51.14 133.37 1.60
80 4 0VVC 250 35.27 151.47 1.60
80 8 00VVC 250 42.84 158.88 1.00
80 8 00VVC 250 54.89 170.78 2.50
60 4 00VVC 250 44.68 160.25 1.70
80 4 00VVC 350 44.68 129.03 1.00
60 8 00VVC 350 50.68 134.47 2.20
80 8 0VVC 350 39.33 131.97 1.70
60 4 0VVC 350 43.45 127.93 2.40
60 8 0VVC 250 50.14 166.18 2.90
60 8 0VVC 250 44.52 159.75 1.00  

Tabla 5.6 Resultados del diseño exploratorio para el Gas Natural, los valores de las primeras 4 columnas son los 
niveles de los factores y las últimas 3 columnas representan la respuesta. Nota: Presiones en [Psi], Boquillas [Tipo], 

Velocidad de corte [mm/min], Tiempos en [seg.] y Perfil en [mil] 
 

• Análisis de resultados para el tiempo en (seg.) de precalentamiento del diseño 
exploratorio del Gas Natural. 

 
A. Estructura del alias: 

Alias Structure (up to order 2) 
 
I 
Presion0 
PresionG 
Boquilla 
Vel 
Presion0*PresionG + Boquilla*Vel 
Presion0*Boquilla + PresionG*Vel 
Presion0*Vel + PresionG*Boquilla 
 
 

B. Estimación de los efectos: 

Term Effect Coef 
SE 

Coef T P 
Constant  41.954 1.531 27.41 0.000
Presion0 -3.685 -1.842 1.531 -1.2 0.263
PresionG 9.265 4.633 1.531 3.03 0.016
Boquilla -4.083 -2.041 1.531 -1.33 0.219
Vel 0.422 0.211 1.531 0.14 0.894
Presion0*PresionG -1.383 -0.691 1.531 -0.45 0.664
Presion0*Boquilla -3.445 -1.723 1.531 -1.13 0.293
Presion0*Vel -2.52 -1.26 1.531 -0.82 0.434
De la anterior tabla se observa que sólo el factor “Presión del Gas” resulta 
significativo. 
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C. Tabla ANOVA 
 

Con un nivel de significancia (α) igual a 10% en la tabla ANOVA se confirma que 
la Presión del Gas Natural el cual es un efecto principal (MAIN EFFECT) es 
significativo al alcanzar un valor de decisión “p” del orden de 0.081 
 
 
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 
Main Effects 4 465.06 465.06 116.26 3.1 0.081
2-Way Interactions 3 80.52 80.52 26.84 0.72 0.57
Residual Error 8 299.87 299.87 37.48     
Pure Error 8 299.87 299.87 37.48     
Total 15 845.45         

 
 

D. Gráfica de Pareto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Análisis de resultados para el perfil de corte del diseño exploratorio del Gas 
Natural. 

 
A. Estructura del alias 

Alias Structure (up to order 2) 
 
I 
Presion0 
PresionG 
Boquilla 
Vel 
Presion0*PresionG + Boquilla*Vel 
Presion0*Boquilla + PresionG*Vel 
Presion0*Vel + PresionG*Boquilla 
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B. Efectos Principales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede apreciar, ninguno de los efectos principales resultó ser 
significativo.  
 

C. Tabla ANOVA 
 
 
 
 
 
 
 

En esta tabla ANOVA se confirma lo anteriormente citado. 
 

 
D. Gráfica de Pareto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Term Effect Coef SE Coef T P
Constant 1.6813 0.1886 8.91 0.000
Presion0 -0.6125 -0.3062 0.1886 -1.62 0.143
PresionG 0.1125 0.0563 0.1886 0.3 0.773
Boquilla -0.1125 -0.0563 0.1886 -0.3 0.773
Vel 0.0625 0.0312 0.1886 0.17 0.873
Presion0*PresionG 0.2375 0.1187 0.1886 0.63 0.547
Presion0*Boquilla -0.2875 -0.1438 0.1886 -0.76 0.468
Presion0*Vel -0.0625 -0.0313 0.1886 -0.17 0.873

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 4 1.6175 1.6175 0.4044 0.71 0.607
2-Way Interactions 3 0.57187 0.57187 0.1906 0.33 0.801
Residual Error 8 4.555 4.555 0.5694
Pure Error 8 4.555 4.555 0.5694
Total 15 6.74438
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• Conclusiones de las pruebas para el Gas Natural 
Al observar los resultados de las tablas de efectos principales se observa que el único 
factor significativo es la Presión del Gas Natural, esto quiere decir que si modificamos 
este factor dentro de los valores de experimentación, el tiempo de precalentamiento 
se afecta de manera significativa. Por otra parte se presume que la calidad de las 
piezas no resultó afectada ya que fueron inspeccionadas por el departamento de 
Calidad Interna sin encontrárseles alguna discrepancia. Al obtener el resultado p>0.05 
de las pruebas de normalidad de los residuales y al observar un patrón aleatorio de 
los puntos de los residuales (ver Fig. 5.7 y 5.8) se asegura que el diseño de 
experimentos fue bien realizado y da confianza de sus resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.5 Prueba de normalidad para los residuales del análisis del  tiempo de precalentamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.6 Prueba de normalidad para los residuales del análisis del  perfil del corte 

P-Value:   0.872
A-Squared: 0.194

Anderson-Darling Normality Test

N: 16
StDev: 4.47115
Average: 0.0000000

86420-2-4-6-8

.999

.99

.95

.80

.50

.20

.05

.01

.001

P
ro

ba
bi

lit
y

RESI_Pre

Normal Probability Plot

P-Value:   0.806
A-Squared: 0.218

Anderson-Darling Normality Test

N: 16
StDev: 0.551060
Average: -0.0000000

10-1

.999

.99

.95

.80

.50

.20

.05

.01

.001

P
ro

ba
bi

lit
y

RESI_Perfil

Normal Probability Plot



 46

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.7 Gráfica de los residuales vs. Orden de los datos para el tiempo de precalentamiento, 
 los datos presentan un patrón aleatorio esperado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5.8 Gráfica de los residuales vs. Orden de los datos para el perfil de corte, los datos presentan 
un patrón aleatorio esperado 
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Entonces volviendo a los resultados del tiempo de precalentamiento, para obtener el 
menor tiempo de precalentamiento es necesario mantener la presión de gas en el 
nivel menor (ver figura 5.9), ya que en esas condiciones es donde mejor temperatura 
se alcanza, esto puede ser debido a que en altas presiones, la flama se sobresatura y 
simplemente el gas ya no se alcanza a quemar y en lugar de mantener más 
temperatura, entorpece el proceso de ignición. 
 
Por otra parte, en la figura 5.10 se puede observar que no hay cambio alguno en 
cuanto al perfil al estar cambiando la presión de gas. 
 
Al fijar la presión de Gas Natural en su nivel mínimo y buscando la combinación que 
minimice el tiempo total se aprecia que el tiempo mínimo logrado para el tiempo total 
promedio fue de 145.795 segundos, de los cuales 33.455 se logran en el 
precalentamiento. Comparando estos números con los de las condiciones originales 
(corridas 1 y 9) de un tiempo total de 153.01 segundos y 37.32 en el precalentamiento 
se obtiene una mejora del orden de 10% en el tiempo de precalentamiento y de 5% 
para el tiempo total los cuales no son suficientes para satisfacer la meta de 26 
segundos (un 30% de reducción en el tiempo de precalentamiento) ni el tiempo total 
para que se pide un 20% (250 mm/min a 300 mm/min en términos reales). 
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Fig. 5.9 Efecto de la Presión del Gas Natural en el tiempo de precalentamiento. 
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Fig. 5.10 Efectos de la Presión del Gas Natural sobre el perfil de corte 

 
 

5.3.4 Diseño exploratorio para el FG2. 
Al igual en el diseño exploratorio del Gas Natural,  para el gas FG2 se replicó por completo el 
diseño, sin embargo con los niveles adecuados para la operación del gas FG2. en la tabla 5.7 se 
observa el diseño planeado. 
 
 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks Presion02
[psi]

PresionGas
[psi]

Boquilla
[tipo]

Vel
[mmm]

1 1 1 1 60 4 HARRIS 400
5 2 1 1 60 4 BMS 500

15 3 1 1 60 7 BMS 400
12 4 1 1 80 7 HARRIS 400
7 5 1 1 60 7 BMS 400

10 6 1 1 80 4 HARRIS 500
8 7 1 1 80 7 BMS 500

11 8 1 1 60 7 HARRIS 500
9 9 1 1 60 4 HARRIS 400

13 10 1 1 60 4 BMS 500
4 11 1 1 80 7 HARRIS 400

14 12 1 1 80 4 BMS 400
6 13 1 1 80 4 BMS 400
2 14 1 1 80 4 HARRIS 500
3 15 1 1 60 7 HARRIS 500

16 16 1 1 80 7 BMS 500
Tabla 5.7 Diseño Exploratorio para el Gas FG2, los valores de las columnas corresponden al orden estándar (orden 

aleatorio), orden de corridas, puntos centrales, bloques y el resto a los factores con sus respectivos niveles.  
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En la tabla 5.8 se observan los resultados para el gas FG2. 
 

 
 Presion02

[psi]
PresionGas

[psi]
Boquilla

[tipo]
Vel

[mmm]
Precal
[seg]

Total
[seg]

Perfil
[mil]

60 4 HARRIS 400 21.58 95.43 6.2
60 4 BMS 500 22.71 84.81 4.4
60 7 BMS 400 37.12 111.00 2.7
80 7 HARRIS 400 16.78 91.90 4.6
60 7 BMS 400 26.52 100.71 4.0
80 4 HARRIS 500 19.67 78.65 4.4
80 7 BMS 500 32.77 94.59 3.7
60 7 HARRIS 500 12.80 73.06 5.8
60 4 HARRIS 400 12.80 86.90 3.4
60 4 BMS 500 13.05 72.65 3.0
80 7 HARRIS 400 11.27 84.94 4.9
80 4 BMS 400 20.46 98.41 2.8
80 4 BMS 400 23.06 97.35 3.7
80 4 HARRIS 500 23.77 83.25 4.7
60 7 HARRIS 500 16.09 76.41 7.0
80 7 BMS 500 19.30 79.18 3.4

Tabla 5.8 Resultados del diseño exploratorio del gas FG2, los valores de las primeras 4 columnas son los niveles de 
los factores y las últimas 3 columnas representan la respuesta. Nota: Presiones en [Psi], Boquillas [Tipo], Velocidad de 

corte [mm/min], Tiempos en [seg.] y Perfil en [mil] 
 

 
 
 
 

• Análisis de resultados del tiempo de precalentamiento para el FG2. 
 
 
 

A. Estructura del Alias 
Alias Structure (up to order 2) 
 
I 
Presion0 
PresionG 
Boquilla 
Vel 
Presion0*PresionG + Boquilla*Vel 
Presion0*Boquilla + PresionG*Vel 
Presion0*Vel + PresionG*Boquilla 
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B. Estimación del Efectos 
En la siguiente tabla se observa que la boquilla afecta significativamente al tiempo 
de precalentamiento al obtener un valor p de 0.031 con un nivel de significancia 
del 10%. De la misma manera, la interacción Presión de Oxígeno con la Velocidad 
aparece como significativa, la razón es que el diseño es de resolución IV y esto 
significa que las interacciones dobles son confundidas con otras dobles y al 
revisar la estructura del alias se corrobora que esta interacción se confunde con la 
interacción “Boquilla-Presión” del Gas lo cual hace sentido pues la boquilla ha 
resultado significativa. 

 
Term Effect Coef SE Coef T P

Constant 20.609 1.437 14.34 0.000
Presion0 0.551 0.276 1.437 0.19 0.853
PresionG 1.944 0.972 1.437 0.68 0.518
Boquilla 7.529 3.764 1.437 2.62 0.031
Vel -1.179 -0.589 1.437 -0.41 0.693
Presion0*PresionG -3.654 -1.827 1.437 -1.27 0.239
Presion0*Boquilla -1.504 -0.752 1.437 -0.52 0.615
Presion0*Vel 7.164 3.582 1.437 2.49 0.037  

 
 
 

C. Tabla ANOVA 
Aunque la tabla ANOVA de los contrastes de los efectos principales no arroja 
resultados concluyentes se concede el resultado anterior de que la boquilla es 
estadísticamente significativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 4 248.614 248.614 62.15 1.88 0.207
2-Way Interactions 3 267.722 267.722 89.24 2.7 0.116
Residual Error 8 264.48 264.48 33.06
Pure Error 8 264.48 264.48 33.06
Total 15 780.816
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D. Gráfica de Pareto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Análisis de resultados del perfil de corte para el FG2. 
 
 

1. Estructura del alias 
Alias Structure (up to order 2) 
 
I 
Presion0 
PresionG 
Boquilla 
Vel 
Presion0*PresionG + Boquilla*Vel 
Presion0*Boquilla + PresionG*Vel 
Presion0*Vel + PresionG*Boquilla 

 

210

C

AD

AB

B

AC

D

A

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is PreCal, Alpha = .10)

A: Presion0
B: PresionG
C: Boquilla
D: Vel



 52

 
2. Efectos principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nueva cuenta aparece la boquilla como significativa para el perfil al resultar 
con un valor p de 0.007. Lo cual indica un fuerte impacto en la variable de 
respuesta a un nivel de significancia del 10% 
 
 

3. Tabla ANOVA 
 
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 4 14.027 14.027 3.5069 4 0.045
2-Way Interactions 3 1.677 1.677 0.559 0.64 0.611
Residual Error 8 7.005 7.005 0.8756
Pure Error 8 7.005 7.005 0.8756
Total 15 22.709  
Así mismo, en la tabla ANOVA se confirma que alguno de los efectos principales 
es significativo al alcanzar un valor p de 0.045 a un nivel de significancia del 10%. 
 

4. Gráfica de Pareto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Term Effect Coef SE Coef T P
Constant 4.2938 0.2339 18.35 0.000
Presion0 -0.5375 -0.2688 0.2339 -1.15 0.284
PresionG 0.4375 0.2188 0.2339 0.94 0.377
Boquilla -1.6625 -0.8312 0.2339 -3.55 0.007
Vel 0.5125 0.2563 0.2339 1.1 0.305
Presion0*PresionG -0.1875 -0.0938 0.2339 -0.4 0.699
Presion0*Boquilla 0.4125 0.2063 0.2339 0.88 0.404
Presion0*Vel -0.4625 -0.2313 0.2339 -0.99 0.352
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• Conclusiones de las pruebas para el Gas FG2. 

 
En el caso del gas FG2 se nota una gran disminución en el tiempo de 
precalentamiento y tiempo total, confirmando la teoría que a mayor emisión 
calorífica menor será el tiempo de proceso. Los análisis anteriores arrojan que la 
boquilla “Harris” contribuye significativamente a disminuir el tiempo de 
precalentamiento y contrariamente al acabado del perfil aunque éste último sin 
salir de la especificación la cual es del orden de 60 milésimas de pulgada.  Por 
otra parte se presume que la calidad de las piezas no resultó afectada ya que 
fueron inspeccionadas por el departamento de Calidad Interna sin encontrárseles 
alguna discrepancia. 
 
De acuerdo con los resultados, el mejor tiempo promedio reportado por en esta 
serie de experimentos es del orden de 74.73 segundos de los cuales 14.44 
segundos se deben al tiempo de precalentamiento. Con estos resultados 
preliminares y la confirmación del análisis residual en cuestión de normalidad 
(valor p > 0.05 en las figuras 5.11 y 5.12) y por otra parte el supuesto de varianza 
constante a través de los experimentos (Ver figuras 5.13 y 5.14 en el que se 
distingue un patrón aleatorio en el orden de los puntos), se establece que también 
el diseño exploratorio fue bien realizado y sus resultados confiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.11 Prueba de Normalidad de los residuales para las pruebas del perfil 
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Fig. 5.12  Prueba de Normalidad de los residuales para las pruebas del precalentamiento 
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Fig. 5.13  Gráfica de los residuales vs. orden para las pruebas del perfil 
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Fig. 5.14  Gráfica de los residuales vs. orden para las pruebas del precalentamiento 
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Es importante y se debe observar el efecto de la boquilla en el tiempo de 
precalentamiento y en el perfil, las figuras 5.15 y 5.16 presentan la comparativa 
entre los niveles de las boquillas. 
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Figura 5.15 Efecto de la boquilla sobre el perfil de corte 
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Figura 5.16 Efecto de la boquilla en el tiempo de precalentamiento 

 
De acuerdo con estos resultados, se concluye que el gas FG2 representa la 
alternativa para rebasar la meta, aun así, es necesario escoger correctamente la 
mejor combinación de factores tal que se optimice el proceso. 
 
En el siguiente capítulo se tratará a fondo la optimización del proceso con el 
correspondiente análisis financiero y análisis de costo beneficio. 
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Capítulo 6: Fase de Incremento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el capítulo anterior se presentaron los factores que resultaron significativos para el tiempo de 
precalentamiento y para la calidad del perfil de corte. En esta sección, se realizará un segundo 
análisis utilizando el diseño de experimentos para optimizar las variables significativas, además se 
consideran las interacciones de segundo orden, para lograr la mejor elección de los niveles de los 
factores no significativos para minimizar el costo de producción. 
 
 
6.1 Análisis de optimización del Gas Natural 
 
En la figura 6.1 se aprecian los efectos principales de los factores en la variable de respuesta 
tiempo de precalentamiento medida en segundos. En esta gráfica se eliminó el factor de velocidad 
de corte ya que para el precalentamiento no se espera que exista un efecto significativo y esto se 
confirma con los resultados ya que este factor fue el que menos afectó al tiempo de 
precalentamiento (Ver Sección 5.3); en la etapa de incremento se buscará la optimización de la 
variable de respuesta;  los factores boquilla y presión de oxígeno cuya contribución es similar y 
aunque no es significativa conviene incluirlos en el análisis con el fin de generar la gráfica de 
interacciones dobles para identificar alguna condición que en primer lugar minimice el tiempo de 
precalentamiento y tal vez los costos de producción. 
La intención de esta gráfica es presentar en los cambios en la variable de respuesta debido a los 
cambios en los niveles de cada uno de los factores, en esta gráfica no se contemplan los efectos 
de las interacciones, las cuales son importantes para la optimización.  
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Fig. 6.1 Gráfica de efectos principales, las unidades de presión en psi y la boquilla de acuerdo al tipo. 

 

 
Fig. 6.2 Gráfica de Interacciones dobles para el tiempo de precalentamiento en segundos. Al excluir el factor 

“Velocidad de corte”, el diseño de experimentos se proyectó a un 23. 
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En la figura 6.2 se observan las interacciones dobles de los factores, esta gráfica muestra que en 
el nivel de 4 psi para el factor de “Presión de Gas” el tiempo de precalentamiento se minimiza, y 
además en el supuesto de hacer cambios en los otros factores, la variabilidad se minimiza, es 
decir, si hay necesidad de usar una boquilla 00VVC o una 0VVC, prácticamente el tiempo 
permanece constante y de la misma manera sucederá para los niveles de presión de oxígeno, en 
estos casos la selección de los niveles se determina por el menor costo. En función del costo la 
mejor combinación sería tener al oxígeno en su nivel alto (80 psi.) y a la boquilla en su nivel alto 
(tipo 0VVC). Con ésta combinación el mejor tiempo de precalentamiento obtenido fue de 33.45 
segundos, el cual puede ser visualizado mejor en el cubo de respuestas que se presenta en la 
figura 6.3 
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Fig. 6.3 Cubo de respuesta para el tiempo de precalentamiento en segundos. 

 
• Análisis del perfil de corte 

Dado que ningún factor resultó significativo en la fase de análisis con relación al perfil de corte, se 
deduce que la combinación citada en la sección anterior es la mejor para minimizar el tiempo de 
procesamiento. Además con la velocidad de corte en su nivel alto (300 mm/min) se garantiza que 
la máquina operará minimizando el tiempo de procesamiento. 
 

• Conclusiones del mejoramiento del gas natural 
Es importante resaltar que en el diseño exploratorio para determinar los efectos de los factores 
sobre el perfil de la pieza,  la velocidad de corte no resultó significativa, dando oportunidad a que 
se seleccione el nivel alto y así se obtenga el tiempo de procesamiento mínimo. En la figura 6.4 se 
presenta la superficie de respuesta, la cual tiene por objetivo visualizar las tendencias de la 
variable de respuesta a los cambios y/o combinaciones de los factores. Aunque la presión de 
oxígeno resultó no significativa, se incluye en el modelo ya que juega un papel importante en el 
aspecto financiero de la operación. Prácticamente, la superficie de respuesta sugiere que en el 
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nivel bajo de gas y alto de oxígeno, se mejora el tiempo de precalentamiento. De la misma manera 
se presenta la superficie de respuestas para el perfil, complementariamente, ésta última gráfica 
sugiere que el perfil también es óptimo en esa combinación, aunque como se mencionó 
anteriormente no es en forma significativa ni relevante. 
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Fig. 6.4 Superficie de respuesta para el tiempo de precalentamiento medido en segundos 
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Fig. 6.5 Superficie de respuesta para el perfil de corte medido en milésimas de pulgadas 
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Finalmente la gráfica para el tiempo de procesamiento quedaría de la manera en la que se 
representa en la figura 6.6 en donde se aprecia la curva esperada del tiempo de procesamiento 
medida en segundos con un tiempo de precalentamiento de 33 segundos (no supera la meta 
establecida de 26 seg.) y una velocidad de corte de 350 [mm/min] (si supera la meta de 300 
[mm/min]); entonces para piezas menores a 315 mm. de perímetro, se mejora el tiempo a partir de 
un perímetro de 245 mm. el cual suena razonable para el universo de partes que se manejan en el 
proceso (un disco compacto tiene un perímetro de 378 mm.). 
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Fig. 6.6 Curva de corte con el proceso optimizado para el Gas Natural, el beneficio de la optimización se establece a 

partir de los 315 mm de perímetro de la pieza. 
 
 
En la tabla 6.1 se aprecia el análisis financiero en el que se observa que al cambiar los parámetros 
a los niveles de optimización, la operación de corte tendrá un sobre-costo del 2%, si comparamos 
esta cifra con la del 400% de sobre-costo en la subcontratación vs. fabricación en casa se 
concluye que esta modificación al proceso es viable. Los consumos fueron medidos durante las 
pruebas mediante flujómetros debidamente calibrados suministrados por el proveedor de gases. 
La tabla completa se proporciona en el Anexo 3. 
 

Actual Nuevo Actual Nuevo
Oxigeno 0.120 0.150 25% 2.28 0.2736$  0.3420$  0.0684$       25%
Gas Natural 0.046 0.029 -37% 3.5 0.1621$ 0.1029$ (0.0592)$      -37%

0.4357$ 0.4449$ 0.0093$       2%

%
Descirpción

Costo

Total

Consumos [m3] Costo 
(Pesos/M3) Dif % Dif

 
Tabla 6.1 Análisis financiero del nuevo proceso de corte con Gas Natural 
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6.2 Análisis de optimización del FG2 
De la misma manera que se realizó el análisis con el gas natural, ahora corresponde el turno al 
gas FG2. La gráfica de efectos principales se muestra en la figura 6.7 en la que se aprecia que el 
factor “Boquilla” resultó significativo. A diferencia de que en los resultados del perfil para el Gas 
Natural, ningún factor resulto significativo, en el Diseño Exploratorio del gas FG2, la boquilla 
resulta significativa, sin embargo en términos de tolerancia el impacto es mínimo. En virtud que la 
optimización busca mejorar el tiempo de procesamiento, el análisis se enfoca a determinar los 
niveles de mejora para el tiempo de procesamiento, insistiendo en que a pesar de que existen 
variables significativas para el perfil de corte, el enfoque se hará primero en el tiempo de 
precalentamiento y en segundo término, de haber algún impacto sustancial en el tiempo se tomará 
en cuenta al perfil de corte. 
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Fig. 6.7 Efectos principales para el precalentamiento. La variable “Boquilla” resultó significativa 
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Fig. 6.8 Gráfica de interacciones dobles para el tiempo de precalentamiento en segundos. 

 
De la gráfica de interacciones (Fig. 6.8) se observa que las combinaciones que mejoran el tiempo 
de precalentamiento, fijando la boquilla “Harris” es Presión de gas en 7 psi. y de Oxígeno en 80 
psi. Sin embargo, al echar un vistazo a la gráfica de efectos principales del perfil (Figura 6.9) se 
aprecia que la boquilla “Harris” tiene un efecto negativo significativo en el perfil, por lo que en lo 
que corresponde a este análisis se tomarán en cuenta las dos mejores opciones para cada una de 
las boquillas y luego en el análisis financiero se tomará en cuenta la mejor opción. Analógicamente 
con la figura 6.2, al fijar la boquilla “Harris”, la gráfica sugiere que la diferencia entre escoger un 
nivel y otro de la presión de gas la variación sería aproximadamente de 5 seg. y un poco menos en 
el caso de la presión de oxígeno. 
 
Bajo la perspectiva de usar la boquilla BMS y volviendo a analizar la gráfica de interacciones para 
el tiempo de precalentamiento (Figura 6.8) la combinación que minimiza al tiempo de 
precalentamiento es Presión de oxígeno en 60 psi. y Presión de Gas en 4 psi. 
 
La gráfica de cubos, presentan una mejor opción para analizar la información y para tener la mejor 
visión de los tiempos de precalentamiento en forma comparativa (Ver figura 6.10). También se 
presenta las superficies de respuesta para el tiempo de precalentamiento en segundos (figura 
6.11) y para el perfil de corte (figura 6.12) en los que se resalta como cambia la perspectiva del 
proceso al fijar las boquillas de corte. 
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Fig. 6.9 Gráfica de efectos principales para el perfil de corte medido en milésimas de pulgada 
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Fig. 6.10 Cubo de respuestas para el tiempo de precalentamiento en segundos. 
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Fig. 6.12 Superficie de respuesta con la boquilla “BMS” y velocidad de corte en 500 mm/min para el tiempo de 

precalentamiento en segundos
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• Conclusiones del mejoramiento del gas FG2. 

En la tabla 6.2 se observa el análisis financiero para la primera combinación de factores, se nota 
claramente que hay un beneficio en el consumo de oxígeno y debido al poder calorífico del gas 
FG2 el consumo es drásticamente menor al del Gas Natural, sin embargo el alto costo del FG2 
resulta en un sobrecosto del 45% aún y cuando hay un beneficio extra por bajar el consumo de 
oxígeno. 
 

Actual Nuevo Actual Nuevo
Oxigeno 0.120 0.080 -33% 2.28 0.2736$  0.1824$  (0.0912)$      -33%
FG2 0.015 30 0.1621$ 0.4500$ 0.2879$       178%

0.4357$ 0.6324$ 0.1967$       45%

Costo Dif % Dif

Total

Descirpción
Consumos [m3] % Costo 

(Pesos/M3)

 
Tabla 6.2 Análisis financiero del nuevo proceso de corte con gas FG2, utilizando la boquilla “Harris”, Presión de Gas 

en 7 psi, Presión de Oxígeno en 80 psi, y una velocidad de corte de 400 mm/min. 
 
Sin embargo, al utilizar la otra combinación de parámetros, en la que se utiliza la boquilla BMS, se 
presenta como la mejor opción de Gas FG2. La tabla 6.3 presenta el resumen de la información. 
 

Actual Nuevo Actual Nuevo
Oxigeno 0.120 0.064 -47% 2.28 0.2736$  0.1459$  (0.1277)$      -47%
FG2 0.010 30 0.1621$ 0.3000$ 0.1379$       85%

0.4357$ 0.4459$ 0.0102$       2%

Costo Dif % Dif

Total

Descirpción
Consumos [m3] % Costo 

(Pesos/M3)

 
Tabla 6.3 Análisis financiero del nuevo proceso de corte con gas FG2, utilizando la boquilla “BMS”, Presión de Gas en 

4 psi., Presión de Oxígeno en 60 psi. y una velocidad de corte de 500 mm/min. 
 
Realizando una comparación entre el uso del Gas FG2 y el Gas Natural con sus mejores 
combinaciones, se concluye que cualquiera de las dos formas representan el mismo impacto 
financiero, sin embargo la curva del nuevo proceso con el Gas FG2 genera más beneficio al estar 
por debajo de la meta esperada. La figura 6.13 presenta la curva de proceso para el Gas FG2. A 
pesar de que hay un beneficio sustancial en el consumo de oxígeno (reducción del 47%) el alto 
costo del Gas FG2 no permite ningún ahorro, solamente como se mencionó hay un beneficio en la 
capacidad instalada. Vale la pena resaltar que si se hace una reducción del precio del Gas FG2 a 
$29.00 (pesos/m3) el costo del proceso quedaría igual. Para lograr una reducción del 5% en el 
costo de producción (Meta de reducción de costos del negocio) el precio del Gas FG2 debería ser 
de $27.00 (pesos/m3) tal como se presenta en la tabla 6.4. 
 
En el siguiente capítulo, se presentarán las corridas confirmatorias para el nuevo proceso con Gas 
FG2 y en los que se resalta los puntos críticos de control del proceso. 
 

Actual Nuevo Actual Nuevo
Oxigeno 0.120 0.064 -47% 2.28 0.2736$  0.1459$  (0.1277)$      -47%
FG2 0.010 27 0.1621$ 0.2700$ 0.1079$       67%

0.4357$ 0.4159$ (0.0198)$      -5%

Costo Dif % Dif

Total

Descirpción
Consumos [m3] % Costo 

(Pesos/M3)

 
Tabla 6.4 Análisis financiero del nuevo proceso de corte con Gas FG2, con los parámetros de la tabla 6.3 pero con el 

precio de equilibrio para cumplir con la estrategia de negocio de reducir un 5% los costos variables. 



 69

Curva de Corte

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

10 135 260 385

Perimetro [mm]

Ti
em

po
 [s

eg
s]

Actual
Propuesto
FG2
Gas Natural

 
Fig. 6.13 6 Curva de corte con el proceso optimizado para el Gas FG2 en el que se supera la meta. 
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Capítulo 7: Fase de Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez comprobada en la fase de incremento cuales son los mejores parámetros para cortar, se 
debe realizar una corrida confirmatoria para validar los cambios en el nuevo proceso, también  es 
necesario comprobar que tanto el tiempo de precalentamiento como la variable del perfil están 
dentro de un rango estable (estado de control) y es necesario enunciar los acondicionamientos del 
área para poder implantar el nuevo proceso. 
 
7.1 Cambios en las instalaciones. 
Como consecuencia del cambio de gas, es necesario modificar el área de trabajo ya que se 
requiere un nuevo cilindro estacionario, tubería, nodos y reguladores de presión. De acuerdo con 
la información proporcionada por el proveedor, todos estos requisitos son cubiertos por ellos 
mismos. Dado que el suministro de Gas Natural proviene de un sistema de tuberías establecido, 
es factible bloquear el paso de Gas Natural y utilizar el mismo sistema para el Gas FG2, de 
acuerdo con el visto bueno por parte del departamento de seguridad e higiene. 
Por otra parte de la empresa, sólo se requiere invertir en boquillas, ya que para este tipo de gas se 
requiere un nuevo modelo, la inversión se estima en $12,000.00 pesos anuales por máquina (150 
boquillas solamente para una máquina) de acuerdo al historial de consumo de estos productos. 
El resto de las instalaciones y procedimientos no sufre cambio alguno. 
 
7.2 Corridas confirmatorias 
 
Como se mencionó anteriormente, es necesario confirmar que los nuevos parámetros de corte 
reflejen los tiempos esperados. En la tabla 7.1 se presenta la información de corridas 
confirmatorias usando Gas FG2 con los siguientes parámetros: 

• Presión de Oxígeno en baja  20 psi. 
• Presión de Oxígeno en alta  60 psi. 
• Boquillas    BMS 
• Velocidad de corte   500 mm/min 
• Presión de Gas    4 psi. 
• Tipo de Gas    FG2 
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Pieza Precal Perfil Pieza Precal Perfil Pieza Precal Perfil Pieza Precal Perfil

1 17.87 3.74 7 18.02 2.81 13 17.90 3.09 19 18.06 3.08
2 18.01 3.77 8 17.93 3.53 14 17.94 3.58 20 18.02 3.98
3 17.98 3.50 9 17.93 3.67 15 17.89 3.83 21 17.95 3.98
4 17.95 3.19 10 18.08 3.37 16 17.93 3.16
5 18.06 3.86 11 17.96 3.97 17 17.98 3.21
6 18.03 3.60 12 18.05 3.86 18 17.97 3.50  

Tabla 7.1 Corridas confirmatorias para el nuevo proceso de corte con gas FG2 para el tiempo de precalentamiento en 
segundos y para el perfil de corte medido en milésimas de pulgada. 
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Figura 7.1 Combo de 6 gráficas para las corridas confirmatorias (21 datos) del tiempo de precalentamiento en 
segundos, se puede observar que el nuevo proceso corre en estado de control, con una capacidad de procesos de 
Cpk=45 y buena forma de ajuste a la curva normal. 
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Fig. 7.2 Combo de 6 gráficas para las corridas confirmatorias (21 datos) del perfil de corte en milésimas de pulgada, 
se observa que la capacidad de procesos Cpk es de 29.43, el proceso en estado de control y ajuste razonable a la 
curva normal. 
 
Las figuras 7.1 y 7.2 muestran los resultados obtenidos para el tiempo de precalentamiento y para 
el perfil de corte, la gráfica de combo de 6 pruebas sugieren que el nuevo proceso es estable y en 
el caso del tiempo de precalentamiento la capacidad de procesos es del orden de 45 con un 
intervalo de confianza [16] de (31.16, 58.86) con un nivel de significancia α de 0.05 y por otra 
parte también se confirma en la gráfica 7.2 que la capacidad de procesos para el perfil es del 
orden de 29.43 con un intervalo de confianza de (20.72,30.12) con un nivel de significancia α de 
0.05. Los valores de las pruebas confirmatorias sugieren una consistencia con las estimaciones 
del diseño de experimentos realizado y por lo tanto que  los parámetros del nuevo proceso 
repetirán. 
 
7.3 Medición de la rebaba. 
De acuerdo a la literatura [3] los procesos de oxicorte siempre dejan un residuo de la combustión 
del metal en los extremos del corte, normalmente este residuo se encuentra en el extremo inferior 
de la placa que se corta. Como se mencionó en el capítulo 5, de acuerdo a recomendaciones del 
proveedor de gases, bajo los parámetros de corte establecidos para la experimentación se podía 
considerar a la rebaba como irrelevante. Sin embargo, como condición de calidad de producto, se 
midió la rebaba para las corridas confirmatorias, las especificaciones para rebaba se encuentran 
documentadas en el estándar de fábrica [6] y demanda una rebaba máxima de 40 mil. Los 
resultados pueden observarse en la figura 7.3 y de acuerdo a los resultados, se corrobora que la 
rebaba no es un problema para el nuevo proceso. Para comprobar que no existe problema con la 
rebaba, la capacidad de procesos es del orden de 2.31 con un intervalo de confianza de (1.50, 
3.02) con un nivel de significancia α de 0.05. 
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Fig. 7.3 Combo de gráficas para los resultados de la medición de rebaba en milésimas de pulgada,  del proceso 
nuevo, se observa una capacidad de proceso Cpk de 2.31, estado de control y un ajuste razonable a la curva normal. 
 
 
 
7.4 Calidad resultante de las partes debido al cambio de parámetros 
La calidad de las piezas fue revisada por departamento de metrología y trazo acorde al estándar 
de fábrica [6] y no se encontraron defectos en las corridas confirmatorias por lo que se concluye 
que los nuevos parámetros de corte cumplen satisfactoriamente con las especificaciones de 
calidad, cumpliendo con la misión establecida en éste trabajo. 
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7.5 Plan de trabajo e implementación del nuevo proceso. 
El plan de trabajo para entregar el nuevo proceso quedaría como se presenta a continuación 
(figura 7.4): 

ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1 Mejoramiento del proceso de oxicorte 25 days Mon 10/10/05 Fri 11/11/05
2 Presentación de los resultados a la direccion 23 days Mon 10/10/05 Wed 11/9/05 E.Ramos
3 Opción de FG2 25 days Mon 10/10/05 Fri 11/11/05
4 Instalacion y adecuación 23 days Mon 10/10/05 Wed 11/9/05
5 Instalacion de los cilindros de gas 20 days Mon 10/10/05 Fri 11/4/05 Praxair
6 Verificación de la comisión de segurida 2 days Mon 11/7/05 Tue 11/8/05 5 ComSeg
7 Pruebas de hermeticidad 1 day Wed 11/9/05 Wed 11/9/05 6 Praxair
8 Entrenamiento a operadores 2 days Thu 11/10/05 Fri 11/11/05 2 E.Ramos
9 Modificacion al plan de control 1 day Thu 11/10/05 Thu 11/10/05 2 E.Ramos
10
11 Opción de Gas Natural 2 days Thu 11/10/05 Fri 11/11/05
12 Entrenamiento a operadores 2 days Thu 11/10/05 Fri 11/11/05 2 E.Ramos
13 Modificacion al plan de control 1 day Thu 11/10/05 Thu 11/10/05 2 E.Ramos

S M T W T F S S M T W T F
Oct 9, '05 Oct 16, '05

 
Fig. 7.4 Plan de Trabajo para la implementación de los cambios en el proceso de oxicorte. 

 
Se realiza la presentación de los resultados del proyecto a la dirección para tomar la decisión de 
cual opción tomar.  
 
Si se acepta la opción de usar FG2, el tiempo de implementación es de 25 días, donde se incluye 
la instalación y adecuación del cilindro estacionario, pruebas y verificaciones, entrenamiento y 
modificación de documentos de control.  
 
Por otra parte, si se acepta la opción de Gas Natural, el tiempo de implementación es de 2 días, 
donde se consideran el entrenamiento en los nuevos parámetros de proceso y modificación a los 
documentos de control. 
 
 
7.6 Beneficios adicionales. 
Además de la reducción del tiempo ciclo, existe un potencial beneficio extra pues al reducir el 
tiempo ciclo y de incorporarse el gas FG2 a la operación se liberarían turnos de trabajo por lo que 
la mano de obra ya no sería necesaria. De acuerdo con la tabla 7.2 el beneficio esperado sería 
liberar para fines prácticos 2 de 15 turnos tomando en cuenta las 5 máquinas, si el costo de mano 
de obra por turno es de aproximadamente diez mil dólares, entonces el beneficio total se estima 
en 30,000 dlls. Los cuales subsanan por mucho el sobre costo debido al uso del nuevo gas que se 
estima sean del orden de US$3,500.00 de conservarse el precio. 
 
Nuevo Proceso FG2 Reduccion Esperado Reduccion Gas Natural Reduccion
Precalentamiento 2,391.12        45% 3,719.52        70% 4,649.40        88%
Corte 3,693.60        50% 5,171.04        70% 5,244.91        71%
Otros 259.20           259.20           259.20           

Subtotal 6343.92 9149.76 10153.512
Horas Movs 15840 15840 15840
Total 22183.92 Horas / año 24989.76 Horas / año 25993.512 Horas / año

12 Turnos / dia 13 Turnos / dia 14 Turnos / dia  
Tabla 7.2 Comparativa de beneficios adicionales entre el gas FG2, valor esperado y Gas Natural. 

Cifras en horas donde no esté especificado. 
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Capítulo 8: Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Conclusiones 
 
La primera conclusión de este trabajo es que la hipótesis planteada al principio se cumple de 
acuerdo a los resultados presentados en el capítulo 7. Es evidente que el uso de la metodología 
DMAIC ofrece la estructura necesaria para llevar a cabo proyectos de mejora. Con la aplicación de 
las cinco fases, se asegura que hay una estricta relación entre lo que se plantea como una 
situación problemática y los resultados de la misma. Es muy importante señalar que la calidad de 
las partes no fue significativamente afectada (Ver figura 8.1) 
 
 

  
a) Antes b) Después 

Fig. 8.1 Fotografías de piezas del a) “Antes” y  b) “Después” correspondientes a como estaba el proceso con los 
parámetros antes de la optimización y después de la misma, se destaca que con el proceso mejorado el rebabeo es 

mínimo.  
Nota: Las piezas son de diferentes geometrías sin embargo el espesor y carbón del acero es el mismo. 

  
 
 
 
Aunque la metodología se concentra en la más en el proceso para la solución de los problemas, 
existen otros beneficios relacionados tales como la administración de tiempo y recurso que no 
forman parte de la metodología pero que vale la pena resaltar. Desde la perspectiva de negocio, 
un proyecto de mejora de este tipo resulta muy atractivo para la industria ya que las inversiones en 
gente, tiempo y dinero se minimizan cuando existe un plan que es revisado constantemente. En 
este proyecto en particular, se contó con una inversión del 20% del tiempo de un ingeniero, y las 
sesiones de trabajo con el equipo de producción y soporte cuya equivalencia no rebasa a los 4 
meses-hombre a un 20% de participación (128 horas). En materiales se utilizó media placa y los 
consumibles cuyo valor nominal no rebasa los 1,000 dlls. 
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Es importante resaltar de la Fase de Definición  (Ver capítulo 3) las validaciones financieras, las 
metas y objetivos. Para lograr un proyecto de seis sigma exitoso es importante contar con una 
estructura administrativa que permita hacer validaciones a los proyectos candidatos a ser 
mejorados, existe un riesgo en el exigir un buen resultado de un proyecto el cual el proceso 
involucrado simplemente nunca alcanzará el nivel esperado. La propuesta de la meta debe 
contemplar la historia del proceso o bien una comparación del mismo proceso en la industria, bajo 
esa base es posible iniciar el análisis de factibilidad y definir si el proyecto es rentable. No hay que 
olvidar que es hasta la fase de análisis dónde se determina si se puede mejorar el proceso o no. 
Aún y cuando los proyectos que utilizan esta metodología son baratos no resulta conveniente 
iniciar proyectos de los cuales se tiene duda de su capacidad. La definición del equipo de trabajo y 
la delegación de responsabilidades a cada uno de los miembros es otro aspecto importante de 
esta fase, la administración o gerencia debe puntualizar los roles y responsabilidades de cada uno 
de los miembros. 
 
La fase de medición es por si misma el pilar de la mejora. En esta fase sobresale la metodología 
de validación de instrumentos de medición en repetibilidad y reproducibilidad (R&R) la cual se 
puede considerar como la primer prueba con robustez estadística. No existe una regla escrita 
acerca de los límites de R&R y aún y cuando los niveles sobrepasen a las recomendaciones de la 
literatura, el analista y su equipo de trabajo pueden trabajar bajos ciertos límites razonables, tal 
como se mostró en el Capítulo 4, el nivel de R&R de las mediciones del perfil esta muy cerca de 
los límites recomendados por la literatura [9] del 30% sin embargo en los resultados de los diseños 
de experimentos se dedujo que los niveles del perfil no son significativos. Por otro lado la 
validación de la toma de tiempo no fue realizada mediante un estudio R&R debido a que los 
experimentos no pueden ser repetidos, en ese caso una simple prueba de hipótesis usando el 
modelo general lineal ofrece una alternativa para conocer el nivel del error de medición el cual fue 
de +/- .59 seg. (1.4% del tiempo de precalentamiento original) más sin embargo se logró una 
mejora muy sustancial para el cual el error del sistema de medición (alrededor de 1.2 seg.) no fue 
significativo (6% contra el nuevo tiempo). Más que hacer la validación, el analista debe entender 
como funciona el sistema de medición tanto para los métricos críticos como para los parámetros 
del proceso, también cuáles factores están interviniendo durante las mediciones y a lo largo del 
proyecto. Principalmente, el métrico crítico debe ser lo más robusto posible y de encontrar que el 
sistema de medición es muy variable o susceptible a cambios es necesario hasta parar el proyecto 
y replantear las metas y objetivos. Si no se tiene una clara imagen de la variable a mejorar, el 
analista debe confirmar los requerimientos de la fase de definición con el campeón del proyecto 
(Patrocinador). El analista debe ser capaz en un momento dado de transformar los métricos 
críticos del campeón en indicadores aterrizados a la máquina o proceso a mejorar cuando los 
primeros no sean entendidos por los miembros por ser indicadores de primer nivel o directrices. 
 
 
Al tener una buena base de medición, la fase de análisis se puede considerar como el diagnóstico 
de la enfermedad, esta fase determina cuales de los factores resultan estadísticamente 
significativos, no hay mejor herramienta que el diseño de experimentos; para lograr buenos 
resultados, el analista debe conocer bien los fundamentos del proceso, ya que al establecer los 
niveles de los factores candidatos a mejorarse, se arrancan las pruebas y el resultado no puede 
conocerse hasta no concluir todos los ejercicios. El contar con la colaboración del proveedor de 
gases facilitó considerablemente la realización de las pruebas. El analista debe valerse de todo el 
conocimiento disponible en materia de diseño experimental o bien consultar a expertos en la 
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materia ya que al haber formas de diseño de experimentos como parcelas dividas, factorial 
fraccionado, 2k, 3k, etc. Se facilita el análisis y se minimiza el tiempo de experimentación. Esta fase 
se puede considerar como el cuello de botella de todo el proyecto. 
 
Para la optimización del métrico crítico en la fase de incremento se usaron los mismo datos de las 
corridas experimentales del diseño exploratorio, esto debido al tiempo y costo de utilizar una 
máquina de producción; gracias al uso de las superficie de respuesta y cubo de respuesta, resultó 
fácil localizar los puntos de optimización del tiempo de precalentamiento y también evaluar el costo 
del nuevo proceso que a final de cuentas es el parámetro que determina el éxito del proyecto.  
 
Finalmente en la  fase de control se confirmó que los nuevos parámetros de proceso serán 
estables y que la mejora será sostenible; el analista debe generar la documentación 
correspondiente para controlar los parámetros y establecer un plan de monitoreo en caso de 
resultados marginales, como se observó en el capítulo 7, el indicador de capacidad de procesos 
es del orden de 43 por lo cual se decidió no agregar control de monitoreo alguna más que el plan 
de mantenimiento preventivo ya implementado para todas las máquinas de la empresa. 
 
Como contribuciones al proyecto se destaca la aplicación del  modelo general lineal como auxiliar 
en la validación del sistema de medición del tiempo y  por otra parte el uso y análisis de las 
gráficas de interacciones dobles como apoyo en la selección de los niveles óptimos. 
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8.2 Recomendaciones. 
Desde el capitulo 4 durante la fase de medición cuando se analizaron los componentes del tiempo 
de ciclo del proceso, quedó establecido que el 41% del tiempo total del proceso se debe al corte 
de la materia prima y el resto a operaciones que no agregan valor al producto tales como 
montajes, movimientos en vacío, carga-descarga de material y mantenimiento. Si bien es cierto 
que se atacó a los componentes que contribuyen en mayor parte al tiempo ciclo, resta un 
porcentaje basto por atacar para la reducción del tiempo. 
 
Al utilizar la metodología DMAIC es posible optimizar esos componentes para disminuir el tiempo 
ciclo, probablemente las mejoras en este tipo de componentes del tiempo ciclo no demandarán el 
uso del diseño de experimentos pero existen otras herramientas como el AMEF [15], Diagrama de 
bloques [15], etc. 
 
De lograr una mejora del 50% al igual, se lograría un beneficio potencial de 3 turnos al año con un 
ahorro de 36,000 dlls. 
 
 
 
8.3 Futuros investigaciones. 
Para continuar el presente estudio, se recomienda evaluar otras opciones de gases con mayor 
poder calorífico; queda establecido que el poder calorífico es un parámetro del tiempo de corte 
además del consumo de oxígeno. 
 
La tecnología de las boquillas es otro campo que puede ser estudiado para mejorar la calidad del 
perfil con la minimización del consumo de gases. 
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Anexo 1. Datos para la prueba de R&R 
 
1. Estudio R&R de Atributos para Defectos de Oxicorte 
 

• Datos 
Pieza Inspector Respuesta Patron 

4 Mata Enterrón Enterrón 
3 Mata Socavación Socavación

13 Mata Sopladura Sopladura 
8 Mata Sopladura Sopladura 
7 Mata Enterrón Enterrón 

10 Mata Socavación Socavación
16 Mata Socavación Socavación
18 Mata Enterrón Enterrón 

8 Mata Sopladura Sopladura 
18 Mata Enterrón Enterrón 

2 Mata Sopladura Sopladura 
11 Mata Sopladura Sopladura 
11 Mata Sopladura Sopladura 
12 Mata Sopladura Sopladura 
16 Mata Socavación Socavación
20 Mata Socavación Socavación
19 Mata Enterrón Enterrón 

3 Mata Socavación Socavación
5 Mata Socavación Socavación
3 Mata Socavación Socavación

13 Mata Sopladura Sopladura 
9 Mata Enterrón Enterrón 

17 Mata Enterrón Enterrón 
19 Mata Enterrón Enterrón 

9 Mata Enterrón Enterrón 
7 Mata Enterrón Enterrón 

15 Mata Sopladura Sopladura 
12 Mata Sopladura Sopladura 

5 Mata Socavación Socavación
6 Mata Sopladura Sopladura 
8 Mata Sopladura Sopladura 
4 Mata Enterrón Enterrón 

20 Mata Socavación Socavación
6 Mata Socavación Sopladura 

15 Mata Sopladura Sopladura 
14 Mata Sopladura Sopladura 
17 Mata Enterrón Enterrón 
14 Mata Sopladura Sopladura 
13 Mata Sopladura Sopladura 
12 Mata Sopladura Sopladura 

9 Mata Enterrón Enterrón 
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15 Mata Sopladura Sopladura 
7 Mata Enterrón Enterrón 

19 Mata Enterrón Enterrón 
14 Mata Sopladura Sopladura 

1 Mata Socavación Socavación
18 Mata Enterrón Enterrón 
10 Mata Socavación Socavación
17 Mata Enterrón Enterrón 

4 Mata Enterrón Enterrón 
1 Mata Socavación Socavación
2 Mata Sopladura Sopladura 
1 Mata Socavación Socavación

20 Mata Socavación Socavación
6 Mata Sopladura Sopladura 
2 Mata Sopladura Sopladura 

10 Mata Socavación Socavación
5 Mata Socavación Socavación

16 Mata Socavación Socavación
11 Mata Sopladura Sopladura 

5 Omar Socavación Socavación
20 Omar Socavación Socavación
16 Omar Socavación Socavación
18 Omar Enterrón Enterrón 

3 Omar Socavación Socavación
17 Omar Enterrón Enterrón 
17 Omar Enterrón Enterrón 

7 Omar Enterrón Enterrón 
17 Omar Enterrón Enterrón 

8 Omar Sopladura Sopladura 
3 Omar Socavación Socavación
1 Omar Sopladura Socavación
4 Omar Enterrón Enterrón 

18 Omar Enterrón Enterrón 
15 Omar Sopladura Sopladura 
20 Omar Socavación Socavación
12 Omar Sopladura Sopladura 
12 Omar Sopladura Sopladura 

9 Omar Enterrón Enterrón 
19 Omar Enterrón Enterrón 
11 Omar Sopladura Sopladura 
14 Omar Sopladura Sopladura 

6 Omar Sopladura Sopladura 
1 Omar Sopladura Socavación

11 Omar Sopladura Sopladura 
13 Omar Sopladura Sopladura 

8 Omar Sopladura Sopladura 
6 Omar Sopladura Sopladura 
3 Omar Socavación Socavación
5 Omar Socavación Socavación
8 Omar Sopladura Sopladura 
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11 Omar Sopladura Sopladura 
5 Omar Socavación Socavación

12 Omar Sopladura Sopladura 
15 Omar Sopladura Sopladura 

4 Omar Enterrón Enterrón 
2 Omar Sopladura Sopladura 

14 Omar Sopladura Sopladura 
10 Omar Socavación Socavación
19 Omar Enterrón Enterrón 

2 Omar Sopladura Sopladura 
6 Omar Sopladura Sopladura 

10 Omar Socavación Socavación
9 Omar Enterrón Enterrón 

16 Omar Socavación Socavación
10 Omar Socavación Socavación
16 Omar Socavación Socavación
18 Omar Enterrón Enterrón 
13 Omar Sopladura Sopladura 

7 Omar Enterrón Enterrón 
15 Omar Sopladura Sopladura 
20 Omar Socavación Socavación

9 Omar Enterrón Enterrón 
14 Omar Sopladura Sopladura 
13 Omar Sopladura Sopladura 

7 Omar Enterrón Enterrón 
1 Omar Socavación Socavación
4 Omar Enterrón Enterrón 

19 Omar Enterrón Enterrón 
2 Omar Sopladura Sopladura 

 
Attribute Gage R&R Study 
Attribute Gage R&R Study for Respuest 
Misc:            Estudio R&R de Defectos de Oxicorte 
 
Within Appraiser 
Assessment Agreement 
Appraiser # Inspected # Matched Percent (%)       95.0% CI  
Mata               20        19        95.0 ( 75.1,  99.9) 
Omar               20        19        95.0 ( 75.1,  99.9) 
 
# Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.  
 
Kappa Statistics  
 
Appraiser Response      Kappa SE Kappa         Z P(vs > 0)  
Mata      Enterrón     1.0000   0.1291    7.7460     0.000 
          Socavación   0.9230   0.1291    7.1494     0.000 
          Sopladura    0.9295   0.1291    7.1998     0.000 
          Overall      0.9497   0.0915   10.3767     0.000  
Omar      Enterrón     1.0000   0.1291    7.7460     0.000 
          Socavación   0.9148   0.1291    7.0858     0.000 
          Sopladura    0.9321   0.1291    7.2202     0.000 
          Overall      0.9488   0.0921   10.2976     0.000  
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Kendall's Coefficient of Concordance 
 
Appraiser     Coef   Chi - Sq  DF       P 
Mata        0.9828    56.0218  19   0.000 
Omar        0.9826    56.0080  19   0.000 
 
 
Each Appraiser vs Standard 
Assessment Agreement 
Appraiser # Inspected # Matched Percent (%)       95.0% CI  
Mata               20        19        95.0 ( 75.1,  99.9) 
Omar               20        19        95.0 ( 75.1,  99.9) 
# Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with standard. 
Kappa Statistics  
 
Appraiser Response      Kappa SE Kappa         Z P(vs > 0)  
Mata      Enterrón     1.0000   0.1291    7.7460     0.000 
          Socavación   0.9620   0.1291    7.4517     0.000 
          Sopladura    0.9644   0.1291    7.4706     0.000 
          Overall      0.9749   0.0916   10.6428     0.000  
Omar      Enterrón     1.0000   0.1291    7.7460     0.000 
          Socavación   0.9164   0.1291    7.0984     0.000 
          Sopladura    0.9318   0.1291    7.2177     0.000 
          Overall      0.9490   0.0919   10.3284     0.000  
 
 
Kendall's Correlation Coefficient 
 
Appraiser     Coef  SE Coef         Z       P  
Mata        0.9962   0.0937   10.6181   0.000 
Omar        0.9413   0.0937   10.0315   0.000 
 
 
Between Appraisers 
Assessment Agreement 
 
# Inspected # Matched Percent (%)       95.0% CI  
         20        18        90.0 ( 68.3,  98.8) 
# Matched: All appraisers' assessments agree with each other. 
 
Kappa Statistics  
 
Response      Kappa SE Kappa         Z P(vs. > 0)  
Enterrón     1.0000   0.0577   17.3205     0.000 
Socavación   0.8951   0.0577   15.5040     0.000 
Sopladura    0.9103   0.0577   15.7672     0.000 
Overall      0.9342   0.0410   22.7651     0.000  
 
 
Kendall's Coefficient of Concordance 
 
    Coef    Chi - Sq  DF         P 
  0.9726    110.8744  19     0.000 
 
All Appraisers vs Standard 
Assessment Agreement 
# Inspected # Matched Percent (%)       95.0% CI  
         20        18        90.0 ( 68.3,  98.8) 
# Matched: All appraisers' assessments agree with standard. 
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Kappa Statistics  
 
Response      Kappa SE Kappa         Z P(vs. > 0)  
Enterrón     1.0000   0.0913   10.9545     0.000 
Socavación   0.9392   0.0913   10.2885     0.000 
Sopladura    0.9481   0.0913   10.3862     0.000 
Overall      0.9620   0.0649   14.8286     0.000  
 
 
Kendall's Correlation Coefficient 
 
    Coef  SE Coef         Z       P  
  0.9688   0.0662   14.6147   0.000 
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Conclusión: 
Al coincidir al menos el 90% de los defectos se concluye que el sistema de medición por atributos 
es robusto. 
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2. Estudio R&R del acabado superficial del corte. 
 

• Datos 
 

Operador Parte Replica Lectura_micro 
Victor Garcia 5 3 1.14 

Jose Mata 5 3 1.20 
Victor Garcia 1 3 1.32 
Victor Garcia 3 1 1.80 

Omar Cervantes 3 3 1.80 
Victor Garcia 3 2 1.90 

Omar Cervantes 4 1 2.00 
Jose Mata 1 2 1.92 
Jose Mata 2 3 0.30 
Jose Mata 3 3 1.80 

Omar Cervantes 1 1 1.02 
Jose Mata 1 3 1.80 
Jose Mata 5 1 1.20 

Victor Garcia 5 1 1.20 
Jose Mata 5 2 1.26 

Victor Garcia 1 2 1.80 
Jose Mata 4 2 2.00 

Omar Cervantes 5 3 1.26 
Omar Cervantes 2 1 0.00 

Jose Mata 4 3 1.80 
Victor Garcia 4 3 1.80 
Victor Garcia 5 2 1.20 
Victor Garcia 1 1 1.32 

Omar Cervantes 2 2 0.00 
Victor Garcia 3 3 2.00 

Jose Mata 3 2 2.00 
Jose Mata 1 1 1.80 

Omar Cervantes 5 1 1.30 
Victor Garcia 4 1 1.90 
Victor Garcia 2 2 0.02 
Victor Garcia 2 1 0.30 

Jose Mata 2 2 0.30 
Victor Garcia 4 2 2.00 
Victor Garcia 2 3 0.00 

Omar Cervantes 2 3 0.02 
Omar Cervantes 3 1 2.04 

Jose Mata 2 1 0.30 
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Omar Cervantes 1 3 1.26 
Omar Cervantes 5 2 1.20 
Omar Cervantes 1 2 1.02 
Omar Cervantes 4 3 1.80 

Jose Mata 3 1 1.90 
Jose Mata 4 1 1.80 

Omar Cervantes 3 2 1.80 
Omar Cervantes 4 2 2.00 

 
• Resultados. 

 
Gage R&R Study - ANOVA Method 
 
Gage name:      Micrometro de reloj 
Date of study:  20 Abril 2005       
Reported by:    E.Ramos             
Tolerance:      38 mil   (1.5 mm)          
Misc:                               
 
Two-Way ANOVA Table With Interaction 
Source          DF  SS       MS       F        P       
                                                       
Parte            4  18.8696  4.71740  54.2896  0.00001 
Operador         2   0.2754  0.13772   1.5849  0.26314 
Operador*Parte   8   0.6951  0.08689   6.2106  0.00010 
Repeatability   30   0.4197  0.01399                   
Total           44  20.2599                            
 
Gage R&R 
                             %Contribution 
Source              VarComp  (of VarComp)  
                                           
Total Gage R&R      0.04168    7.49        
  Repeatability     0.01399    2.52        
  Reproducibility   0.02769    4.98        
    Operador        0.00339    0.61        
    Operador*Parte  0.02430    4.37        
Part-To-Part        0.51450   92.51        
Total Variation     0.55618  100.00        
 
                    StdDev    Study Var  %Study Var  %Tolerance 
Source              (SD)      (5.15*SD)  (%SV)       (SV/Toler) 
                                                                
Total Gage R&R      0.204157  1.05141     27.38       2.77      
  Repeatability     0.118284  0.60916     15.86       1.60      
  Reproducibility   0.166400  0.85696     22.31       2.26      
    Operador        0.058208  0.29977      7.81       0.79      
    Operador*Parte  0.155887  0.80282     20.90       2.11      
Part-To-Part        0.717287  3.69403     96.18       9.72      
Total Variation     0.745775  3.84074    100.00      10.11 

 
Conclusión: 
Se acepta el sistema de medición al observar un 2.77% de contribución de 
variación con relación a la tolerancia.
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Anexo 2. Prueba de hipótesis para el tiempo total 
de corte. 
 

1.  Datos de la prueba 
 

Operador Minutos Total 
Eliud 2 145.78 
Eliud 2 140.12 
Eliud 2 120.91 
Eliud 1 116.76 
Eliud 1 117.40 
Eliud 2 133.37 
Eliud 2 151.47 
Eliud 2 158.88 
Eliud 2 170.78 
Eliud 2 129.03 
Jesus 2 145.57 
Jesus 2 140.00 
Jesus 2 120.59 
Jesus 1 115.81 
Jesus 2 120.06 
Jesus 2 132.65 
Jesus 2 151.43 
Jesus 2 158.92 
Jesus 2 170.70 
Jesus 2 130.02 

 
 
  
2. Resultados 
 
General Linear Model: Total versus Operador_1, Parte_1 
 
 
Factor     Type Levels Values  
Operador  fixed      2 Eliud Jesus 
Parte_1   fixed     10  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
 
Analysis of Variance for Total, using Adjusted SS for Tests 
 
Source     DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Operador    1       0.08       0.08       0.08    0.15  0.709 
Parte_1     9    5974.61    5974.61     663.85 1259.03  0.000 
Error       9       4.75       4.75       0.53 
Total      19    5979.43   
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Unusual Observations for Total    
 
Obs     Total       Fit      SE Fit  Residual   St Resid 
  5   117.400   118.667       0.539    -1.267     -2.60R  
 15   120.060   118.792       0.539     1.268      2.60R  
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
 
Expected Mean Squares, using Adjusted SS 
 
Source       Expected Mean Square for Each Term 
 1 Operador  (3) + Q[1] 
 2 Parte_1   (3) + Q[2] 
 3 Error     (3) 
 
Error Terms for Tests, using Adjusted SS 
 
Source       Error DF  Error MS  Synthesis of Error MS 
 1 Operador      9.00      0.53  (3) 
 2 Parte_1       9.00      0.53  (3) 
 
Variance Components, using Adjusted SS 
 
Source    Estimated Value 
Error              0.5273 
 
 

 
 
3. Prueba de Normalidad de los residuales 
 

 

P-Value:   0.157
A-Squared: 0.527

Anderson-Darling Normality Test

N: 20
StDev: 0.499759
Average: 0.0000000

10-1

.999

.99

.95

.80

.50

.20

.05

.01

.001

P
ro

ba
bi

lit
y

RESI1

Normal Probability Plot

 



 89

Anexo 3. Tabla de datos de diseño de 
experimentos. 
 
1. Tabla de resultados de experimentos. 
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2. Confirmatorias 
 


